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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de analizar las variables de
marketing mix y el posicionamiento planteando como problema ¿Cuál es la relación entre
el marketing mix y el posicionamiento para la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en
Huamachuco - 2017? y teniendo como hipótesis que el marketing mix tiene una relación
directa en el posicionamiento de la Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. en
Huamachuco, 2017. Se realizó una investigación de campo de nivel descriptivo
correlacional con dos variables, la recolección de datos se hizo a través de la técnica
cuantitativa de la encuesta, la cual se aplicó a los clientes de la empresa. Se concluyó que
el marketing mix tiene una relación directa en el posicionamiento de la Cervecería Artesanal
URPI YURIANA E.I.R.L. en Huamachuco, 2017 a un nivel de significancia del “p” valor de
Chi- cuadrado menor que 0,05. Del marketing mix empleado por la Cervecería Artesanal
URPI YURIANA E.I.R.L. para su producto Serpiente de Oro se obtuvo lo siguiente: El factor
precio registra un nivel alto, el factor producto registra un nivel alto, el factor plaza un nivel
medio y en el factor promoción se registra un nivel bajo. Y se recomienda eesmerarse
siempre por elaborar una cerveza de calidad, pues si se tiene un gran producto los costos
de adquisición de clientes bajaran y la viabilidad a largo plazo de la cervecería crecerá,
gracias a la publicidad boca a boca. Además a medida que se va creciendo se necesita
trabajar con más distribuidores y desarrollar elementos para puntos de venta acompañado
de promociones que incentiven la mayor frecuencia de consumo de cerveza artesanal en
los clientes.
Palabras clave: Marketing mix, cerveza, producto, posicionamiento
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ABSTRACT
The present research work was prepared with the purpose of analyzing the marketing mix
variables and the positioning posed as a problem. What is the relationship between the
marketing mix and the positioning for the URPI YURIANA EIRL craft brewery in
Huamachuco - 2017? and having as a hypothesis that the marketing mix has a direct
relationship in the positioning of the URPI YURIANA E.I.R.L. in Huamachuco, 2017. A field
investigation of a correlational descriptive level with two variables was carried out, data
collection was done through the quantitative technique of the survey, which was applied to
the company's customers. It was concluded that the marketing mix has a direct relationship
in the positioning of the URPI YURIANA E.I.R.L. in Huamachuco, 2017 at a level of
significance of the “p” value of Chi-square less than 0.05. From the marketing mix used by
the Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. The following was obtained for its Golden
Snake product: The price factor registers a high level, the product factor registers a high
level, the square factor a medium level and a low level is registered in the promotion factor.
And it is recommended to always strive to make a quality beer, because if you have a great
product, customer acquisition costs will decrease and the long-term viability of the brewery
will grow, thanks to word of mouth advertising. In addition, as it grows, it is necessary to
work with more distributors and develop items for points of sale accompanied by promotions
that encourage the greater frequency of consumption of craft beer in customers

Keywords: Marketing mix, beer, product, positioning
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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Realidad problemática.
Mientras en Latinoamérica la tendencia de cervecería artesanal es más o menos
reciente, en otras partes del mundo, como Alemania, Bélgica, Estado Unidos, es
posible encontrar cervecerías con casi 500 años de antigüedad. Los fabricantes de
cerveza artesanal, a menudo llamados micro cervecerías, fabrican pequeñas
cantidades de cerveza en varios sabores, grados de alcohol, colores y por lo general
sólo venden en su mercado local.
Según Rooney (2014), cada vez más consumidores en Estados Unidos consumen
cervezas artesanales costosas y de variados sabores las mismas que son vendidas
en los mercados locales, las ventas de cerveza artesanal en los Estados Unidos
subieron más de 17% entre los años 2007 al 2013, aun cuando las ventas totales de
cerveza disminuyeron, según la Brewers Association (Asociación de micro cerveceros
estadounidenses) , que representa a los pequeños fabricantes de cerveza.
Watson (2017) sostiene que, en Estados Unidos, el motor de crecimiento de la
cerveza artesanal proviene fundamentalmente del crecimiento de las micro
cervecerías (casi un 60% del crecimiento del sector). Watson también afirma que
parece ser que miles de cervecerías nuevas están planeado ingresar y es un patrón
de comportamiento muy probable que pueda sostenerse por varios años y será difícil
para todas las cervecerías triunfar en este entorno, pero es fundamentalmente un
tema de preparación profesional, empresarial y como en cualquier negocio existe el
riesgo del fracaso.
Es indudable la aceptación y el crecimiento que viene experimentando la cerveza
artesanal, cabe mencionar que una cerveza artesanal tiene como característica
principal que no ha sido fabricada en forma industrial, sino con ingredientes y procesos
originales y que busca resaltar las características tradicionales de éste producto
compitiendo en segmentos de mayor calidad; en la ciudad de Lima se realizó el Beer
Week 2017, en la que se exponen lo mejor de la cerveza artesanal del Perú, en
entrevista a INFOTUR PERÚ , Alain Schneider, principal responsable en la
organización del Lima Beer Week, nos da sus conceptos sobre el mercado de cerveza
artesanal y su crecimiento que experimenta en los actuales momentos, manifestando
que en la actualidad existen 100 cerveceras artesanales en el Perú, y que para el año
2018 se deben incrementar a unos 150 productores, estos datos no hacen más que
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mostrar el auge de este producto, que a la vez experimenta una competencia injusta,
ya que el Impuesto Selectivo al consumo es el mismo que se le aplica a la gran
industria, y producir esta bebida demanda un mayor presupuesto, por ejemplo a la
empresa Backus producir cien litros de cerveza le cuesta 50 centavos, a un productor
de cerveza artesanal, sólo producir un litro le cuesta cuatro soles , por esta razón la
cerveza artesanal tiene un precio más alto, convirtiéndose en una barrera que se tiene
que superar, se debe considerar que algunos de los insumos necesarios para producir
esta cerveza se pueden conseguir a precios más asequibles en la Provincia de
Sánchez Carrión, lo que de alguna manera puede dar ventajas para la producción de
ésta bebida. (Chuquín, 2017)

La empresa Cervecera URPI YURIANA EIRL especializada en elaboración de
bebidas malteadas y de malta. Fue creada y fundada el 13/10/2015, registrada dentro
de las sociedades mercantiles y comerciales como una EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESP. LTDA. Inició sus actividades en diciembre del 2010, como un proyecto en el
distrito de Chilia, Provincia de Pataz, departamento La Libertad; no solo con la
producción de cerveza si no también con productos derivados de la leche como:
quesos, yogurt, manjar; todos estos basados en un enfoque de producción orgánica.
Actualmente cuenta con su producto bandera que es la cerveza artesanal Serpiente
de Oro de estilo utopía en su nueva presentación; con etiqueta de madera
pirograbada de propuesta minimalista y que toma como escena a los balseros de
Calemar, propio de la zona de Huamachuco, la cual es bien aceptada por los
pobladores porque representa parte de su tradición.
El marketing mix o mezcla de marketing es un concepto que se utiliza para
nombrar al conjunto de herramientas y variables que está compuesto por la totalidad
de las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos
conocidos como las cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Y en el caso
particular de la empresa Cervecera URPI YURIANA E.I.R.L. de la ciudad de
Huamachuco, considerando que se tiene debilidad manifiesta en el precio del
producto, que como se ha mencionado anteriormente, es más alto que las cervezas
que se fabrican en forma industrial, esta debilidad se tiene que superar a través de
aprovechar otras ventajas que se deben desarrollar en el ámbito del marketing mix.
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Cuando nos referimos al posicionamiento del producto nos estamos refiriendo a
una estrategia mediante la cual se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo
llevar un producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos, y lograr el
posicionamiento del producto de la empresa Cervecera URPI YURIANA E.I.R.L. pasa
por desarrollar estrategias que deben tener en cuenta el marketing mix y otras
estrategias de posicionamiento basadas en algún atributo o beneficio, que muestren
algún factor diferencial por el cual el producto ofrecido tenga ventajas en relación a los
productos que pueda ofrecer la competencia. (Foodbevg, 2017)
Debido a estos antecedentes se busca determinar la relación de las
estrategias de marketing mix con el posicionamiento de la cerveza artesanal que
produce la Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. de la ciudad de
Huamachuco, con el propósito inmediato de fortalecer a la empresa, e incrementar el
consumo de esta bebida en los consumidores de la Provincia de Sánchez Carrión con
la finalidad de seguir creciendo y logre expandir otras zonas de la Región.
1.2.

Antecedentes.
En agosto del 2014 este proyecto se establece en la ciudad de Huamachuco en
donde se direccionan todos los esfuerzos en la producción de cerveza artesanal; con
la implantación en Huamachuco se crea la marca y el estilo; buscando un nombre que
represente a la sierra liberteña; inspirados en la cuenca del río Marañón se optó por el
nombre “Serpiente De Oro” con un estilo de “Utopía”, término acuñado por Tomas
Moro en una idealización de una isla cuya comunidad ficticia que la habita, con una
organización política, económica y cultural son perfectas; basados en esta filosofía es
que se establece el estilo de la cerveza artesanal serpiente de oro.
En el año 2015 se logra concretizar el proyecto y constituirla como empresa con
la razón social anteriormente indicada; se empieza la producción con dos variedades
de cerveza artesanal: Cerveza de maíz morado y cerveza de trigo con cacao.
La siembra de cebada es el punto de partida para la elaboración de nuestra
cerveza, lo hacemos respetando el ecosistema y las leyes que rigen el universo.
Siendo el proceso el siguiente:
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1. Malteado: Durante el malteado los granos de cereal, normalmente de cebada,
atraviesan un proceso de germinación controlada con el fin de activar las enzimas
presentes en el grano, que luego serán necesarias durante la maceración.
Dependiendo del grado de tostado obtenido durante el malteo, conseguiremos
maltas más claras u oscuras, que aportarán el color de la cerveza.
2. Molienda y maceración: Una vez molido el grano de cereal, es hora de mezclarlo
con agua para preparar el mosto cervecero. El agua es el ingrediente mayoritario
representando entre el 85%-90% del contenido de la cerveza final. Para el
proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y
temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias para convertir el
almidón en azúcares fermentables.
3. Filtración de mosto: Tras la maceración, se separa el mosto líquido de los restos
de malta. Para ello filtramos el mosto a través de una cuba filtro o de un filtro
prensa, en ambos casos se separa el líquido del sólido, a este último le llamamos
bagazo y normalmente es reaprovechado para alimentación animal.
4. Cocción: El mosto se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma
presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa se esteriliza el mosto, se
coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Normalmente este
proceso dura en torno a una hora o más, dependiendo del estilo de cerveza que
se esté elaborando. Posteriormente el mosto final es sometido a una especie de
centrifugado.
5. Fermentación de la cerveza: Finalmente llegó el momento de enfriar y airear
el mosto para luego sembrar la levadura. Durante la fermentación se
transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO2, al tiempo que se
generan una gran variedad de compuestos, muchos de los cuales
contribuyen a darle los aromas característicos tan populares de la cerveza.
Usualmente en el proceso cervecero se utilizan dos grandes familias de
levaduras: lager y ale. Este proceso se desarrolla en tanques de fermentación
que en ocasiones son conocidos como fermentadores.
6. Maduración: El líquido resultante requiere de un período de maduración,
donde la cerveza es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y los
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aromas logrados durante el proceso se estabilicen y se consiga el justo
balance entre los diferentes matices.
7. Envasado: Generalmente al terminar la maduración la cerveza es sometida
a un proceso de filtración para separar pequeñas partículas de levadura y
compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrada se
obtiene la cerveza brillante, la cual se envasa en diferentes formatos para su
consumo y en muchos casos se pasteuriza para luego poner a disposición de
los clientes, que sólo tendrán que preocuparse de abrir, servir y disfrutar.
Características de la cerveza artesanal Serpiente de Oro
-

Estilo: Utopía

-

Cristalería: tulipa

-

Cervecería: Urpi Yuriana E.I.R.L.

-

Ciudad: Huamachuco

-

Alcohol por Volumen: 7%

-

IBUS: 17

-

Apariencia: morado muy intenso y translúcido; cabeza influenciado por el
color del maíz morado, de buena retención; moderado encaje.
Aroma: maíz morado, frutos frescos, y uva; tenues lúpulos herbales y
frutales.

-

Sabor: maíz morado, uva, granos de trigo. Agua de manantial alcalinizada
naturalmente.

-

Boca: ingreso fresco; cuerpo medio; sensación de tibieza del contenido
sustancial del alcohol; moderada carbonatación; compleja al dispersarse los
sabores.
Ingredientes: maltas, Maíz morado, agua de manantial, lúpulos y levadura.

1.2.1.

Antecedentes internacionales
Jara, A. (2014), en su tesis “Plan Estratégico para el
posicionamiento

de

la

cerveza

Club

Premium

en

todas

sus

presentaciones destinado al sector turístico del Canton Playas”,
concluyó que:
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Para la investigación de mercado se recolectó, tabuló y analizó los
datos obtenidos de una base de 418 personas, el cual permitió obtener
información importante sobre las preferencias, los hábitos de consumo,
sobre la competencia que servirá para desarrollar el plan de marketing,
a la vez permitió conocer que el lugar de mayor consumo de cerveza son
los bares y discotecas y que los consumidores prefieren estar en grupos,
esto incentiva la cantidad de cervezas que consume, así como también
que esta se bebe con el motivo de relajarse y desestresarse.
López, M. (2011), en su tesis “Las estrategias de marketing y su
incidencia en el posicionamiento de la Empresa Dacris de la ciudad de
Ambato”, concluyeron que:
El diseñar un plan de marketing es una prioridad para la fábrica de
calzado Dacris, ya que or tanto se incrementaran las ventas, también
cde esta manera se posicionará en la mente de los consumidores y
poncluyó que es necesario realizar una correcta segmentación de los
clientes para saber a quién se orientará la promoción, por lo que el autor
recomienda que se debe segmentar el mercado de acuerdo al nivel socio
cultural y económico para poder dirigir la publicidad a cada sector.
1.2.2.

Antecedentes nacionales.
Huaita, Ch. (2017), en su tesis “Estrategias de marketing mix y su
relación con la satisfacción del cliente: Empresa Aguas de Mesa La
Samaritana, Tarapoto, 2017”, concluyó:
El marketing mix se relaciona significativamente en 67% con la
satisfacción al cliente en la Empresa Agua de Mesa La Samaritana, año
2017. Con un coeficiente Rho Spearman de 0,820 (correlación positiva
considerable), Indicando que a mayor aplicación de las estrategias del
marketing mix, la satisfacción del cliente aumentara significativamente.
Arroyo, V., Lermo, L. (2014), en su tesis: “El marketing mix y su

incidencia en el posicionamiento del Restaurante El Consulado-el Tambo –
2013”, concluyó:
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De su investigación realizada respecto a la incidencia del marketing mix
en el posicionamiento del restaurante “El Consulado”, éste arroja un resultado
que demuestra una correlación positiva leve, indicándonos que las estrategias
del marketing mix no tienen mucha influencia para el posicionamiento de la
empresa.
1.2.3.

Antecedentes locales:
Segura, E. (2015), en su tesis “Estrategias de marketing para el
posicionamiento de los productos textiles artesanales del distrito de
Huamachuco: 2014”, concluyó:
Las estrategias de marketing contribuyeron de manera positiva en el
posicionamiento de los productos textiles artesanales de la ciudad de
Huamachuco, así como que no existe una segmentación de mercado de los
productos textiles artesanales del distrito de Huamachuco, tampoco hay
implementación de estrategias de marketing mix de los productos textiles
artesanales del distrito, y también se logró determinar que las estrategias de
marketing para el posicionamiento de los textiles artesanales del distrito de
Huamachuco son: estudio de mercado, segmentación de mercado e
implementar el marketing mix.
Gamboa, D. (2014), en su tesis “Influencia del marketing mix en el
comportamiento de compra de los consumidores del Restaurant-cevichería
“Puerto Morin” en el Distrito de Trujillo”, concluyó que:
Las estrategias del Marketing mix utilizadas en la empresa en estudio,
relacionadas con el precio, producto, plaza y promoción, influyen de manera
favorable, en el comportamiento de compra de los consumidores, logrando la
fidelización y confianza de sus clientes, en el caso de la estrategia de precios
bajos y competitivos, que tiene el Restaurant- Cevichería, influye
favorablemente en los consumidores, además brinda a la organización un
margen de utilidad que les permite competir en el mercado.
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Justificación de la investigación.
La presente investigación justifica su desarrollo por la necesidad de aplicar
el marketing mix como estrategia de posicionamiento para la Cervecería
Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. lo que redundará en beneficios en el corto y
largo plazo para la empresa. Los hallazgos en esta investigación serán de mucha
utilidad para la empresa URPI YURIANA para que pueda mejorar su
posicionamiento y al mismo tiempo incrementar sus ventas. También permitirá a
la empresa mejorar su imagen, diferenciarse de las demás, debido a que muchas
empresas solo se dedican a vender el producto, sin preocuparse por establecer
vínculos de fidelidad con sus clientes, lo que le generaría ventajas en el largo
plazo.
1.3.1.

Justificación teórica.
El presente proyecto será una herramienta para que empresa
Cervecera URPI YURIANA E.I.R.L., desarrolle estrategias a través del
marketing mix que logren mejorar el posicionamiento de los
colaboradores, y puede servir como modelo para consulta en futuros
estudios relacionados con el tema analizado

1.3.2.

Justificación práctica.
El presente trabajo de investigación servirá para analizar a los
consumidores y sus preferencias a través del marketing mix con el
propósito de mejorar el posicionamiento de empresa Cervecera URPI
YURIANA E.I.R.L., desarrollando estrategias que logren posicionar la
cerveza artesanal producida, a la vez será de mucha relevancia para
lograr los objetivos de la empresa.

19
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1.3.3.

Justificación metodológica.
Producto de esta investigación se va a generar resultados que
están sustentados en la utilización de una metodología que arrojará
resultados validados y confiables, con la utilización de herramientas
estadísticas que permitan validar la información obtenida por medio de
las técnicas para obtener información aplicada en el presente estudio.

1.4.

Formulación del problema.
¿Cuál es la relación entre el marketing mix y el posicionamiento para la
cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en Huamachuco - 2017?

1.5.

Objetivos.
1.5.1.

Objetivo general:
Determinar la relación entre el marketing mix y el posicionamiento
para la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en Huamachuco,
2017.

1.5.2.

Objetivos específicos.


Analizar el marketing mix, de la cerveza artesanal Serpiente de Oro,
empleado por la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en
Huamachuco, 2017.



Analizar el posicionamiento de la cerveza artesanal Serpiente de Oro
en los clientes de la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en
Huamachuco, 2017.



Determinar el grado de relación entre el marketing mix y el
posicionamiento de la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en
Huamachuco, 2017.

1.6.

Hipótesis:
El marketing mix tiene una relación directa en el posicionamiento de la
Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. en Huamachuco, 2017.
VI : Marketing rmix
VD: Posicionamiento
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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Estrategias de marketing mix
Según la Asociación Americana de Marketing (2013), el Marketing Mix
indica que “la Mezcla de variables de Marketing controlables que la empresa
emplea para alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado objetivo. La
clasificación más común de estos componentes es la clasificación de cuatro
factores denominada 4 Ps: precio, producto, promoción y lugar”
Según Parmerlee (1998), las estrategias son procesos de creación de ideas
que responden a una necesidad que llega a un cierto punto, y de este proceso
nace el plan de acción.
A. Marketing
El Marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una
empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades futuras
de los clientes, consumidores y usuarios de forma más eficiente que sus
competidores. Durante este proceso intervienen las estrategias necesarias y
las cuales estén adaptadas a las necesidades o deseos requeridos. (Kotler y
Armstrong, 2013)
B. Marketing mix
El Marketing mix representa una herramienta que los mercadólogos emplean
para alcanzar metas a través de la combinación de elementos o mezcla (mix).
Los elementos controlables por la empresa forman el marketing total o
marketing mix: producto, precio, promoción y distribución que componen lo
que también se conoce con el nombre de las cuatro P del marketing. Estas
variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el caso
concreto, y por eso se emplea el término mix, “mezcla” en inglés. (Kotler y
Armstrong, 2013)
La mezcla de mercadotecnia se define como “el conjunto de herramientas
tácticas controlables de mercadotecnia que la organización armoniza para
producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de
mercadotecnia incluye todo lo que la organización puede hacer para influir en
la demanda de su producto”. (Kotler y Armstrong, 2013)
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Según Dvoskin (2004), el análisis de las 4 P´s deben funcionar de
manera conjunta, ya que en la práctica se toman decisiones y acciones de
manera consolidada para dar respuesta a las exigencias del mercado, con el
correcto uso de las 4 P´s se puede prever nuevas necesidades que presenta
el cliente y que la empresa pueda satisfacer a tiempo.
C. Elementos del marketing mix
a) Producto
Kotler (2010), indica que un producto “es más que un simple conjunto
de características tangibles. Los consumidores tienden a ver los
productos como conjuntos complejos de beneficios que satisfacen sus
necesidades.” Para desarrollar un producto la empresa o compañía debe
tomar en cuenta ciertos criterios: debe identificar las necesidades del
consumidor con la finalidad de satisfacerlo, desarrollar el producto de
manera real.
b) Precio
Según Kotler (2010), el precio es atribuido a la cantidad que se cobra
por un producto o servicio adquirido. Por lo que, este es la suma de
conjunto de variables que los consumidores otorgan a cambio de los
beneficios de adquirir un producto o servicio. También, el mismo se
considera un elemento flexible porque a diferencia del producto, puede
variar rápidamente.

Casado & Sellers (2006), afirman: Desde el punto de vista del
marketing

esta

conceptualización

del

precio

resulta

demasiado

restringida. Por ello, desde el punto de vista del marketing, el precio es el
conjunto de esfuerzos y sacrificios, monetarios y no monetarios, que un
comprador debe realizar como contrapartida de la obtención de un
determinado nivel de utilidad.
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1) Estrategias de precio
Según Eslava (2012), existen tres estrategias de precio, éstas son
relevantes para una empresa:


Las estrategias diagonales 1, 5 y 9: pueden coexistir en el mismo
mercado; es decir, una empresa ofrece un producto de alta calidad a un
precio alto, otra ofrece un producto de calidad media a un precio medio.
Los tres competidores pueden coexistir en tanto el mercado mantenga
tres grupos de compradores: quienes insisten en la calidad, quienes
insisten en el precio, y quienes equilibran ambas consideraciones.



Las estrategias 2, 3 y 6 son formas de atacar las posiciones diagonales.
La estrategia 2 dice: "nuestro producto tiene la misma alta calidad que el
producto 1 pero cobramos menos". La estrategia 3 dice lo mismo y ofrece
un ahorro aún mayor. Si los clientes sensibles a la calidad creen lo que
dicen estos competidores, lo sensato será comprarles y ahorrar dinero (a
menos que el producto de la empresa 1 haya adquirido un atractivo).



Las estrategias de posicionamiento 4, 7, y 8 equivalen a cobrar un
precio excesivo por el producto en relación con su calidad. Los clientes se
sentirán "estafados" y probablemente se quejarán o hablaran mal de la
empresa.
Para Kotler (2010), la empresa tiene que considerar muchos
factores al establecer su política de precios. Este proceso se define en
seis pasos
1. Seleccionar el objetivo de la fijación de precios.
2. Determinar la demanda
3. Estimar los costos.
4. Analizar los costos, precios, ofertas de los competidores.
5. Escoger un método de fijación de precios
6. Seleccionar el precio final
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Para Carreto (2008), las estrategias de precios ha de contribuir a
conseguir los objetivos de la empresa y ah de tener en cuenta el tipo de
producto, líneas, competencia, así como la novedad del producto, cuanto
más innovador sea el producto, mayores serán las alternativas de precios,
es así que presenta también las siguientes tres estrategias:


Estrategias diferenciales: Tratan de explotar la heterogeneidad de los
consumidores. Se vende el mismo producto o marca a precios diferentes
según las características de los consumidores, se trata en definitiva de
una discriminación de precios.



Estrategias competitivas: Los precios se fijan tratando de aprovechar
las situaciones competitivas posibles estableciendo precios iguales,
superiores o inferiores a los del sector, según las ventajas tecnológicas,
de costes, de producción o de distribución que se dispongan. Las
empresas dominantes pueden ejercer su liderazgo, mientras que las más
débiles tendrán que actuar de seguidoras. Si la empresa ofrece productos
de calidad superior al del resto de los competidores o presta servicios
complementarios, podrá fijar precios más altos (precios primados). Una
estrategia de precios bajos (precios descontados) puede suponer un
producto

de

inferior

calidad

o

menor

prestación

de

servicios

complementarios, pero no necesariamente, porque la empresa puede
aprovechar alguna ventaja tecnológica, de fabricación que le permita
vender a precios más bajos.


Estrategias de precios psicológicos: Se fundamentan en el modo en
que el mercado percibe la cuantía de los precios y en la asociación que el
consumidor hace de los mismos con las características o atributos del
producto. El precio de un producto de consumo frecuente, que suponga
un desembolso reducido, puede llegar a convertirse en un precio
acostumbrado o habitual, que comparten todas o la gran mayoría de las
marcas del mercado. Este precio está asociado a las monedas
fraccionarias existentes y puede ser difícil de modificar.
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c) Plaza
Según Pérez (2004), la plaza se trata de un esfuerzo para que los
productos estén a disposición del usuario final. Para que la distribución
sea eficaz y eficiente se tiene que analizar los canales de distribución o
saber si se van utilizar intermediarios para que se obtenga un beneficio
durante el proceso hasta la parte final.
Por otro lado, Kotler (2010), afirma que la plaza “Comprende las
actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de los
consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con
intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios
su vez, utilizan los canales de distribución consisten en un conjunte de
individuos y organizaciones involucradas en el proceso de poner un
producto o servicio a disposición del consumidor”.
d) Promoción
La promoción co0nsta de actividades que tienen como función
comunicar cuales son las ventajas y características del producto, y así
estimular la compra del producto. Según Kotler (2010), la “La mezcla de
comunicaciones de la mercadotecnia total de una compañía, consiste en
la combinación correcta de herramientas de publicidad, ventas
personales, promoción de ventas y relaciones públicas, que las empresas
utilizan para alcanzar sus objetivos de mercadotecnia y publicidad”.
Para Kotler y Armstrong (2003), la mezcla de promoción o "mezcla
total de comunicaciones de marketing de una empresa, consiste en la
combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de
ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la
empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing". La
mezcla promocional es una parte de la mezcla comercial y se define como
el conjunto de actividades que comunican los méritos del producto y que
convencen a los clientes de comprarlo. La mezcla de promoción, también
conocida como mix de promoción, mezcla total de comunicaciones de
marketing, mix de comunicación o mezcla promocional, es parte
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fundamental de las estrategias de mercadotecnia porque la diferenciación
del producto, el posicionamiento, la segmentación del mercado y el
manejo de marca, entre otros, requieren de una promoción eficaz para
producir resultados. Al desarrollar la mezcla promocional siempre se
deben considerar:


Al Cliente: sus necesidades y anhelos.



El costo para el cliente.



La conveniencia.



La comunicación.

D. Elementos de la mezcla promocional
Socatelli (2011), detalla los principales elementos de la mezcla de
promoción:
a) Publicidad Cualquier forma pagada de presentación, que no sea
personal, y de promociones de ideas, bienes y servicios por parte de un
patrocinador identificable.
b) Venta personal Se refiere a una presentación oral en una conversación
con uno o varios posibles compradores con el propósito de realizar ventas.
c) Relaciones públicas Incentivos a corto plazo para fomentar la
adquisición o la venta de un producto o servicio. Establecer buenas
relaciones con los diferentes públicos de una empresa, derivando de ello
una publicidad favorable, creando una buena imagen corporativa y
manejando o desviando los rumores, los cuentos y los hechos
desfavorables.
E. Herramientas de la mezcla de promoción
A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla
de promoción junto a una breve explicación.
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Tabla 1
Herramientas de la mezcla de promoción
Herramienta

Explicación

Publicidad

Cualquier forma de presentación y promoción
no personal de ideas, bienes o servicios por
un patrocinador identificado.

Venta Personal

Forma de venta en la que existe una relación
directa entre comprador y vendedor. Es una
herramienta efectiva para crear preferencias,
convicciones y acciones en los compradores.

Promoción de Ventas

Consiste en incentivos a corto plazo que
fomentan la compra o venta de un producto o
servicio. Por ejemplo: Muestras gratuitas,
cupones, paquetes de premios especiales,
regalos,
descuentos
en
el
acto,
bonificaciones, entre otros.

Relaciones Públicas

Consiste en cultivar buenas relaciones con los
públicos diversos (accionistas, trabajadores,
proveedores, clientes, etc…) de una empresa
u organización.

Marketing directos

Consiste en establecer una comunicación
directa con los consumidores individuales,
cultivando relaciones directas con ellos
mediante el uso del teléfono, el fax, correo
electrónico, entre otros, con el fin de obtener
una respuesta inmediata.

Merchandising

Es el conjunto de técnicas destinadas a
gestionar el punto de venta para conseguir la
rotación de determinados productos.

Publicidad blanca

Consiste en la forma impersonal de estimular
la demanda o de influir en la opinión o actitud
de un grupo hacia la empresa, a través de
una comunicación en medios masivos que no
paga la empresa u organización que se
beneficia con ella

Fuente: Promonegocios (2014).
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F. Estrategias de promoción
Thompson (2006), define las siguientes estrategias:
Desarrollar una filosofía personal de ventas
 Adquirir un concepto propio de mercadotecnia.
 Valorar lo que es la venta personal.
 Asumir un papel de solucionador de problemas.
Desarrollar una estrategia de relaciones
• Adquirir una mentalidad ganadora
• Proyectar una imagen muy profesional y muy positiva
• Desarrollar estilos flexibles de comunicación
Desarrollar una estrategia de producto
 Valorar la importancia de conocer mi producto
 Hacer relaciones producto / beneficio
 Posicionar el producto
Desarrollar una estrategia hacia el cliente
 Comprender el comportamiento del consumidor
 Entender y descubrir necesidades en los clientes
 Desarrollar prospectos y perfiles
Desarrollar una presentación estratégica
 Preparar objetivos
 Desarrollar un plan de presentación
 Proveer un servicio sobresaliente
2.2.

Posicionamiento.
-

Definición.
Kotler (2006) sostiene que, se llama posicionamiento al lugar que en la
percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que
constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia.
También a la capacidad del producto de alienar al consumidor.
El posicionamiento es un principio fundamental que muestra su esencia
y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio
por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un
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producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es
consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo en el
proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. De allí que el
posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al concepto
rector de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a
fin de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios.
-

Proceso de posicionamiento.
Según Kotler (2006) para posicionar un producto se deben seguir los
siguientes pasos:


Segmentación del mercado.



Evaluación del interés de cada segmento.



Selección de un segmento (o varios) objetivo.



Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para
cada segmento escogido.


-

Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento.

Estrategias de Posicionamiento.
Los Mercadólogos pueden posicionar su producto con base en:


Los atributos específicos del producto, por ejemplo los anuncios de
Ford Festiva hablan de su precio bajo. Otros sin embargo hablan de su
rendimiento, o de su tamaño. O como en el caso de Gillette prestobarba
cabeza móvil, que hace alusión a los atributos del mismo resaltando en
el comercial “si quieres que ellas (las mujeres) muevan su cabeza, utiliza
un rastrillo que también la mueva”.



Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen,
Ejemplo: Crest reduce la caries, en contraste con Colgate que ofrece
Triple acción (limpieza, frescura y protección).



Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor
demanda; por ejemplo Gatorade, en verano se puede posicionar como
una bebida que sustituye los líquidos del cuerpo del deportista, pero en
el invierno se puede posicionar como la bebida ideal cuando el médico
recomienda beber muchos líquidos.
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Las clases de usuarios, a menudo esta estrategia es utilizada cuando
la compañía maneja una diversificación del mismo producto, por
ejemplo: Johnson & Johnson aumentó su parte del mercado del champú
para bebés, del 3 al 14%, volviendo a presentar el producto como uno
para adultos que se lavan el cabello con frecuencia y que requieren un
champú más suave.



Comparándolo con uno de la competencia, Por ejemplo: Compaq y
Tandi, en sus anuncios de computadoras personales, han comparado
directamente sus productos con las computadoras personales de IBM.
En su famosa campaña “Somos la segunda, así que nos esforzamos
más”, o en el caso de Avis que se colocó muy bien compitiendo con
Hertz, mucho más grande que ella.



Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr,
resaltando algún aspecto en particular que lo hace distinto de los de la
competencia, por ejemplo: 7-Up se convirtió en el tercer refresco cuando
se colocó como “refresco sin cola”, como una alternativa fresca para la
sed, ante Coca y Pepsi.



Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en
productos que luchan contra otras marcas sustitutas, por ejemplo:
muchas margarinas se comparan con la mantequilla, otras con aceites
comestibles. O como en el caso de Camay que se coloca en el mercado
comparándose con aceites para el baño y no contra otros jabones de su
tipo.

-

Objetivo de la estrategia de posicionamiento.
Peter, Paul y Olson, J. (2006), manifiestan que el objetivo clave de la
Estrategia de posicionamiento es formar una imagen de marca específica en
la mente de los consumidores. Ello se logra al desarrollar una estrategia
coherente, que suele abarcar todos los elementos de la mezcla de marketing.
Existen por lo menos cinco enfoques de la estrategia de posicionamiento:
por atributos, por uso o aplicación, por usuarios del producto, por clase de
producto y por competidores.


Posicionamiento por atributos.
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Es probable que la estrategia de posicionamiento más usada sea el
posicionamiento por atributos, consistente en asociar a un producto con
un atributo, una característica del producto o una característica del
consumidor. Tómese el caso de los automóviles importados. Hyundai
hace énfasis en el precio bajo.
Un nuevo producto también puede ser posicionado en relación con
un atributo del que han hecho caso omiso los competidores. En
ocasiones, es factible posicionar simultáneamente un producto en
relación con dos o más atributos. La dimensión del atributo precio/calidad
es de uso frecuente en el posicionamiento de productos y tiendas. En
muchas categorías de productos, algunas marcas brindan más en
cuanto servicio, características o rendimiento y el precio más alto es una
indicación para el cliente de esta calidad superior.


Posicionamiento por uso o aplicación.
Los productos pueden tener estrategias de posicionamiento
múltiples, aunque aumentar su número implica dificultades y riesgos. Es
habitual que la estrategia de posicionamiento por uso sea secundaria o
terciaria, diseñada para ampliar el mercado. Así, Gatorade, lanzado
como bebida veraniega para deportistas que necesitan reponer líquidos
corporales, intentó desarrollar una estrategia de posicionamiento
invernal como la bebida que se toma cuando se está enfermo y el médico
recomienda tomar muchos líquidos.



Posicionamiento por usuarios del producto.
Otro enfoque es el posicionamiento por usuarios del producto o clase
de usuarios. La línea de cosméticos Charlie de Revlon se posicionó al
asociarla con un perfil de estilo de vida específico.



Posicionamiento por categoría de productos.
Algunas decisiones de posicionamiento críticas corresponden al
posicionamiento por clase de productos. Por ejemplo, se posicionó al
café secado por congelación Maxim respecto de otros cafés y del café
instantáneo. Algunas margarinas se posicionan en relación con la
mantequilla.
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Posicionamiento por competidores.
En la mayoría de las estrategias de posicionamiento se toma a la
competencia como un marco de referencia implícito o explícito
(posicionamiento por competidores). Es frecuente que el propósito
fundamental de este tipo de posicionamiento sea convencer a los
consumidores de que una marca es mejor que la marque líder del
mercado (u otra muy aceptada) respecto de atributos importantes. El
posicionamiento con respecto a un competidor suele realizarse por
medio de anuncios en los que se menciona al competidor y se establece
una comparación con él.

-

Mapas de posicionamiento.
Una manera de investigar cómo posicionar un producto es usar un
mapa de posicionamiento, que es una representación visual de las
percepciones que los consumidores tienen de productos, marcas o modelos
que compiten entre sí. Se elabora con la aplicación de encuestas a los
consumidores para conocer su opinión respecto de varios atributos del
producto, y la elaboración de dimensiones y un gráfico indicativo de las
posiciones relativas de los competidores.
Los mapas de posicionamiento brindan a los mercadólogos una idea
de qué percepciones tienen los consumidores de sus marcas en relación con
sus competidores y les indican posibles estrategias de posicionamiento.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y METÓDO
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Material de estudio.
3.1.1. Población.
La población estuvo representada por los clientes de la Cervecería
Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L lo cual corresponden a 101 clientes que
consumen de forma mensual, según datos de la misma empresa.
3.1.2. Muestra.

n=

N * Z2 *p * q

.

(N-1) (E)2 + Z2.p.q
Dónde:
n = muestra
N = población

= 101 personas

Z = índice de confiabilidad

= (1,96)

e = error tolerable

= 0.05

p = proporción esperada
q = probabilidad de fracaso

= 0.50
= 0.50

Entonces reemplazamos en la fórmula:
n=
101* 1.962 *0.50 * 0.50 _______
0 ((101-1)*(0.05*0.05))+1.96*1.96*0.5*0.5
n=

3.2.

97.004
1.21

n = 80

Diseño de investigación.
Para contrastar la hipótesis se utilizó el diseño correlacional de corte
transversal debido a que se estudia la relación entre las variables marketing mix
y posicionamiento. Tiene un enfoque cuantitativo, y debido a que las variables
no se manipulan, la investigación es de tipo no experimental.
La representación del diseño de investigación es el siguiente:
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Donde:

O1
M

r

O2
M: Clientes de la Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L
O1: Marketing mix
O2: Posicionamiento
R : Relación de causalidad de las variables
3.3.

Métodos y técnicas
3.3.1. Métodos.
 Método Inductivo:
Consiste en ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo
general, de esta manera se conoció la realidad de la empresa.
 Método Analítico:
Permite hacer críticas analizando la información recopilada para
establecer los resultados.
3.3.2. Técnicas.
Para recabar datos de las fuentes primarias se utilizó la encuestas,
con el objetivo de obtener información, y estuvo dirigida a la muestra
seleccionada de la población objeto de estudio.

3.4.

Procesamiento y análisis de datos
Para el procesamiento de datos de la presente investigación se empleó un
sistema electrónico de cómputo: Microsoft Excel.
Las tabulaciones se presentaron en Tablas de doble entrada y se empleó
figuras de barras y/o circulares para medir la frecuencia y proporcionalidad en
cuanto a las respuestas.
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Para el análisis de los datos obtenidos también se emplearon:
 Tablas de frecuencias: Es una ordenación en forma de tabla de los datos
estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente.
 Figuras: Son representaciones visuales que emplean símbolos, barras,
polígonos y sectores, de los datos contenidos en tablas de frecuencias.
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Matriz de consistencia
Título: El marketing mix como estrategia de posicionamiento para la Cervecería Artesanal Urpi Yuriana E.I.R.L –
Huamachuco, 2017”

PROBLEMA

HIPÓTESIS

¿Cuál es la relación entre el

El marketing mix tiene

marketing mix y el

una relación directa en

Determinar la relación entre el marketing mix y

Población: 101

posicionamiento para la

el posicionamiento de la

el posicionamiento para la cervecería

clientes

cervecería artesanal URPI

Cervecería Artesanal

artesanal URPI YURIANA EIRL en

YURIANA EIRL en

URPI YURIANA E.I.R.L.

Huamachuco, 2017.

Huamachuco - 2017?

en Huamachuco, 2017.

Objetivos específicos

VI: Marketing mix



VD: Posicionamiento

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Objetivo general

Muestra: 80 clientes

Analizar el marketing mix, de la cerveza Métodos:
artesanal Serpiente de Oro, empleado por la
Inductivo
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cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en

Estadístico

Huamachuco, 2017.

Analítico

Analizar el posicionamiento de la cerveza
artesanal Serpiente de Oro en los clientes de
la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL
en Huamachuco, 2017.



Técnica:
Encuesta
Instrumento:
Cuestionario

Determinar el grado de relación entre el
marketing mix y el posicionamiento de la
cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en
Huamachuco, 2017.

Elaboración: La autora
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Operacionalización de las variables

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Conjunto

de Son las variables:

herramientas

producto, precio,

técnicas

plaza

controlables

DIMENSIÓN

Producto

INDICADOR
 Valoración
del producto
 Relación
producto
beneficio

y

de promoción,

mercadotecnia
MARKETING
MIX

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

 Atributos del
producto

conocidas

que la empresa también como las
para “4P”.

combina
producir

deseada
mercado
Incluye

cuatro
en

variables

Precio

 Relación
precio
beneficio

Plaza

 Ubicación
 Locales de
distribución

el del marketing mix

meta. se combinen con
todo

ESCALA DE
VALORACIÓN

¿Por
qué
consume
cerveza
artesanal Serpiente de Oro?
¿Con qué frecuencia consume
cerveza artesanal
Serpiente de
Oro?
¿Usted consumiría con mayor
frecuencia la cerveza Serpiente de
Oro, si ésta cambiaría?

Es

una necesario que las

respuesta

PREGUNTAS

lo total coherencia y

que la empresa trabajen
puede hacer para conjuntamente

¿Cómo valora el precio de la
cerveza artesanal?

Escala
de Likert

¿Cómo considera los puntos de
venta de la cerveza artesanal
Serpiente de Oro?
¿Está siempre disponible en los
puntos de venta la cerveza artesanal
Serpiente de Oro?
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influir

en

la para

lograr

demanda de su complementarse
producto.

entre sí.

Promoción

 Estrategias
de
Promoción


¿Cómo considera la promoción de
la cerveza artesanal Serpiente de
Oro?

 Publicidad

Lugar que en la
percepción
mental de un
cliente o
POSICIONA
MIENTO

consumidor tiene
una marca, lo
que constituye la
principal

Medio por el cual
se accede y
trabaja con la
mente del
consumidor: se
posiciona un
producto en la
mente del
consumidor; así,
lo que ocurre en

Atributos del
producto

Posicionamien
to del producto
Diferenciación
Beneficios que
ofrece

¿Cómo considera usted la cerveza
artesanal Serpiente de Oro?
¿Qué es lo que hace diferente a la
cerveza artesanal Serpiente de Oro
de sus competidores?

Escala
de Likert

Al momento de comprar una cerveza
artesanal. ¿Qué prioriza?
¿Cuál motivo te limita el consumo de
cerveza artesanal?
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diferencia que
existe entre ésta
y su
competencia.

el mercado es
consecuencia de
lo que ocurre en
la subjetividad de
cada individuo en
el proceso de
conocimiento,
consideración y
uso de la oferta

¿Estaría dispuesto a cambiar de
cerveza?
Comparación
con la
competencia

Preferencias

Factores
relevantes

¿Qué influye más en usted al
momento de comprar una cerveza
artesanal?
¿Cuál es la marca de cerveza
artesanal que más recuerda?
¿Por qué recuerda esta marca?
De las siguientes cervezas, ¿cuál
es la que más prefiere?

Elaboración: La autora
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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Tabla N° 1
¿Por qué consume cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Ítems

F

%

Calidad

16

20%

Sabor

16

20%

Precio

32

40%

Imagen

16

20%

80

100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%

20%

20%

Calidad

Sabor

20%

Precio

Imagen

Figura N 1. ¿Por qué consume cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 40% de los encuestados indicó que consume la cerveza artesanal Serpiente de
Oro por el precio, el 20% restante por calidad, sabor e imagen.
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Tabla N° 2
¿Con qué frecuencia consume cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Ítems

f

Diario

%
5

6%

Semanal

19

24%

Quincenal

35

44%

Mensual

21

26%

80

100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%

26%

24%

6%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Figura N 2. ¿Con qué frecuencia consume cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 44% de los encuestados indicó que la frecuencia con que consume la cerveza
artesanal Serpiente de Oro, es quincenal; el 26% mensual, y el 24% semanal.
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Tabla N° 3
¿Cómo valora el precio de la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Ítems

f

%

Excelente

19

24%

Bueno

48

60%

Regular

5

6%

Malo

8

10%

80

100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

70%

60%

60%
50%
40%
30%

24%

20%
6%

10%

10%

0%
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura N 3. ¿Cómo valora el precio de la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 60% de los encuestados indicó que es bueno el precio de la cerveza artesanal
Serpiente de Oro, el 24% indica que excelente y el 10% menciona que es malo.
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Tabla N° 4
¿Cómo considera la promoción de la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Ítems

f

Excelente

%
0

0%

Bueno

13

16%

Regular

30

38%

Malo

37

46%

80

100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%
38%

16%

0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura N 4. ¿Cómo considera la promoción de la cerveza artesanal Serpiente de
Oro?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 46% de la muestra menciona que la promoción es mala de la cerveza artesanal
Serpiente de Oro, el 38% menciona que es regular y el 16% indica que es buena.
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Tabla N° 5
¿Cómo considera los puntos de venta de la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Ítems

f

%

Excelente

6

8%

Bueno

23

29%

Regular

35

44%

Malo

16
TOTAL

20%

80

100%

Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%

29%
20%
8%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura N 5. ¿Cómo considera los puntos de venta de la cerveza artesanal Serpiente
de Oro?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 44% de la muestra considera regular los puntos de venta de la cerveza artesanal
Serpiente de Oro, el 29% indica que es buena y el 20% que es mala.
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Tabla N° 6
¿Está siempre disponible en los puntos de venta la cerveza artesanal Serpiente de
Oro?
Ítems

f

%

Siempre
Casi siempre

13
24

16%
30%

A veces
Nunca

37
6
80

46%
8%
100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

46%

30%

16%
8%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Figura N 6. ¿Está siempre disponible en los puntos de venta la cerveza artesanal
Serpiente de Oro?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 46% de la muestra indica que solo a veces está disponible en los puntos de venta
la cerveza artesanal Serpiente de Oro, el 30% menciona que casi siempre y el 16%
indica que siempre.
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Tabla N° 7
¿Cómo considera usted la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Ítems

f

Excelente
Buena
Regular
Mala

%
23
38
19
0
80

TOTAL

29%
48%
24%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

50%

48%

45%
40%
35%
30%

29%
24%

25%
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15%
10%
5%

0%

0%
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura N 7. ¿Cómo considera usted la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 48% de los clientes encuestados considera que es buena la cerveza artesanal
Serpiente de Oro, el 29% indica que es excelente y el 24% menciona que es regular.
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Tabla N° 8
¿Usted consumiría con mayor frecuencia la cerveza artesanal Serpiente de Oro, si
ésta cambiaría?
Ítems

f

Su sabor

%
6

8%

Baja su precio

13

16%

Tuviera más presencia en el mercado

32

40%

Mayor variedad

19

24%

Presentación

10

13%

80

100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

40%

24%
16%

13%

8%

Su sabor

Baja su
precio
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el mercado

Mayor
variedad

Presentación

Figura N 8. ¿Usted consumiría con mayor frecuencia la cerveza artesanal Serpiente
de Oro, si ésta cambiaría?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 40% de la muestra indica que consumiría con mayor frecuencia la cerveza
artesanal Serpiente de Oro, si tuviera más presencia en el mercado, el 24% si tuviera
mayor variedad y el 16% si bajara su precio.
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Tabla N° 9
¿Estaría dispuesto a cambiar de cerveza artesanal (Serpiente de Oro)?
Ítems

f

%

Si

35

No

45

56%

80

100%

TOTAL

44%

Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

56%

60%
50%

44%

40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

Figura N 9. ¿Estaría dispuesto a cambiar de cerveza artesanal (Serpiente de Oro)?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la Autora

Interpretación:
El 44% de la muestra indica que no estaría dispuesto a cambiar de cerveza artesanal
(Serpiente de Oro), mientras que el 44% indica que sí.
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Tabla N° 10
¿Qué influye más en usted al momento de comprar una cerveza artesanal?
Ítems
Publicidad impresa
Presentación del producto
Recomendación de otras
personas
Interés personal
TOTAL

F
16
22

%
20%
28%

34
8
80

43%
10%
100%

Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

43%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

28%
20%
10%

Publicidad
impresa

Presentación del Recomendación Interés personal
producto
de otras personas

Figura N 10. ¿Qué influye más en usted al momento de comprar una cerveza
artesanal?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 43% de la muestra indica que la recomendación de otras personas influye al
momento de comprar una cerveza artesanal, el 28% indica que la presentación del
producto y el 20% menciona que la publicidad impresa.
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Tabla N° 11
¿Cuál es la marca de cerveza que más recuerda?
Ítems
Pilsen Trujillo
Cusqueña
Serpiente de Oro
Otros
TOTAL

F
29
26
18
7
80

%
36%
33%
23%
19%
100%

Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

40%

36%
33%

35%
30%

23%

25%
20%

15%
9%

10%
5%
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Serpiente de Oro

Otros

Figura N 11. ¿Cuál es la marca de cerveza que más recuerda?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 36% de la muestra indica que la marca que más recuerda es la Pilsen Trujillo, el
33% indica que Cuzqueña y el 23% menciona que Serpiente de Oro.
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Tabla N° 12
¿Por qué recuerda esta marca?
Ítems

F

%

Por su marca y etiqueta

35

44%

Por su sabor y calidad

27

34%

Por su tradición

18

23%

80

100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora
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Por su tradición

Figura N 12. ¿Por qué recuerda esta marca?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 44% de la muestra menciona que recuerda esta marca por su etiqueta y marca, el
34% por su sabor y calidad y el 23% por su tradición.
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Tabla N° 13
De las siguientes cervezas, ¿cuál es la que más prefiere?
Ítems

f

Serpiente de Oro

%
24

30%

9

11%

Sierra Andina

13

16%

Cervezas comerciales

34

43%

80

100%

Costera

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la Autora

45%
40%
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20%
15%
10%
5%
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Cervezas
comerciales

Figura N 13. De las siguientes cervezas, ¿cuál es la que más prefiere?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 43% de la muestra menciona que las cervezas comerciales son las que son de su
preferencia, el 30% indica que la cerveza Serpiente de Oro, y el 16% la cerveza
Sierra Andina.
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Tabla N° 14
¿Al momento de comprar una cerveza artesanal, ¿qué es lo primero que toma en
cuenta?
Ítems

F

La marca
La calidad de su sabor
El diseño de su etiqueta
El precio
TOTAL

21
27
13

%
26%
34%
16%

19
80

24%
100%

Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

40%
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30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%
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24%
16%

La marca

La calidad de El diseño de su
su sabor
etiqueta

El precio

Figura N 14. ¿Al momento de comprar una cerveza artesanal, ¿qué es lo primero
que toma en cuenta?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 34% de la muestra menciona que la calidad de su sabor es lo primero que toma
en cuenta al momento de comprar una cerveza artesanal, el 26% indica que la marca
y el 24%, el precio.
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Tabla N° 15
¿Cuál motivo te limita el consumo de cerveza artesanal?
Ítems
Poca disponibilidad en puntos
de venta

F

Alto costo
Poca confianza
TOTAL

%
47

59%

25

31%

8

10%

80

100%

Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

70%
60%

59%

50%
40%

31%

30%
20%

10%

10%
0%
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Poca confianza

Figura N 15. ¿Cuál motivo te limita el consumo de cerveza artesanal?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 59% de la muestra indica que el motivo que limita el consumo de cerveza artesanal
es la poca disponibilidad en puntos de venta, el 31% por el alto costo y el 10% por la
poca confianza.
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Tabla N° 16
Al momento de comprar una cerveza artesanal. ¿Qué prioriza?
Ítems

f

%

Calidad

47

59%

Precio

33

41%

80

100%

TOTAL
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora
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20%
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Figura N 16. Al momento de comprar una cerveza artesanal. ¿Qué prioriza?
Fuente: aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Interpretación:
El 59% de la muestra indica que la calidad es lo que prioriza al momento de comprar
una cerveza artesanal mientras que el 41% indica que el precio.
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RESULTADOS ESTADISTICOS
Resultados de la prueba de chi- cuadrado.
Tabla 17
Prueba de chi - cuadrado

Valor
Chi-cuadrado
de Pearson
Corrección de
continuidadb
Razón de
verosimilitud
Prueba exacta
de Fisher
Asociación
lineal por lineal
N de casos
válidos

14,986a

Significació Significació Significació
Df
n asintótica n exacta
n exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)
1
,003

12,997

1

,002

16,850

1

,001
,002

14,769

1

,002

,001

69

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla 17 se señala que el nivel de significancia del “p” valor de Chi- cuadrado
es menor que 0,05 (0,03 < 0,05) por lo que aceptamos la hipótesis establecida. Luego
podemos concluir que a un nivel de significancia de 0,05 el marketing mix tiene una
relación directa en el posicionamiento de la Cervecería Artesanal URPI YURIANA
E.I.R.L. en Huamachuco, 2017.
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Contrastación de hipótesis
Se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, con la finalidad de determinar en qué
medida incide el marketing mix en el posicionamiento de la Cervecería Artesanal
URPI YURIANA E.I.R.L. en Huamachuco, 2017, el análisis de los resultados se
presenta en la siguiente tabla.
Tabla 18
Rho de Spearman
Correlaciones no paramétricas
Total
Posicion
amiento
Rho de
Spearman

Total
Coeficiente de
posicionamien correlación
to
Sig. (bilateral)
N
Total
Coeficiente de
marketing mix correlación
Sig. (bilateral)
N

Total
marketing
mix

1,000

,499**

.
69

,000
69

,499**

1,000

,000
69

.
69

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla 18 se señala que el coeficiente de correlación de Spearman = 0.499
(positiva moderada), demostrando que el marketing mix tiene una influencia directa
moderada en el posicionamiento de la Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L.
en Huamachuco, 2017.

.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Del objetivo general: Determinar la relación entre el marketing mix y el posicionamiento
para la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en Huamachuco, 2017.
El nivel de significancia del “p” valor de Chi- cuadrado es menor que 0,05 por lo
que se acepta la hipótesis establecida. Estableciendo que a un nivel de significancia de
0,05 el marketing mix tiene una relación directa en el posicionamiento de la Cervecería
Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. en Huamachuco, 2017. Además el coeficiente de
correlación de Spearman = 0.499 (positiva moderada), indica que el marketing mix tiene
una influencia directa moderada en el posicionamiento de la Cervecería Artesanal URPI
YURIANA E.I.R.L. Este resultado guarda similitud en parte con el autor Huaita, Ch. (2017)
que indica que el marketing mix se relaciona significativamente en 67% con la satisfacción
al cliente en la Empresa Agua de Mesa La Samaritana, año 2017. Con un coeficiente Rho
Spearman de 0,820 (correlación positiva considerable), Indicando que a mayor aplicación
de

las

estrategias

del

marketing

mix,

la

satisfacción

del

cliente

aumentara

significativamente.
Del objetivo específico: Analizar el marketing mix, de la cerveza artesanal Serpiente de
Oro, empleado por la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en Huamachuco, 2017.
El 44% de los clientes encuestados indicó que la frecuencia con que consume la
cerveza artesanal Serpiente de Oro, es quincenal; mientras que el 26% lo realiza de forma
mensual. Respecto al factor precio: el 40% de los clientes consume la cerveza artesanal
por el precio, el 20% restante por la calidad, el 20% por el sabor y 20% por la imagen.
Además el 60% indicó que es bueno el precio de la cerveza artesanal Serpiente de Oro, y
el 24% indica que es excelente.
Respecto al factor promoción: el 46% de la clientes menciona que la promoción es
mala de la cerveza artesanal Serpiente de Oro; es decir que la empresa Urpi Yuriana no
está aplicando promociones en la venta de su producto.
Respecto al factor plaza: El 44% de los clientes considera regular los puntos de
venta de la cerveza artesanal Serpiente de Oro, y el 29% indica que es buena. Además el
46% indica que solo a veces está disponible la cerveza Serpiente de Oro en los puntos de
venta, mientras que el 30% menciona que casi siempre.
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Respecto al factor producto: El 48% de los clientes considera que es buena la
cerveza artesanal Serpiente de Oro, mientras que el 29% indica que es excelente.
Estos resultados se apoyan y se contrastan en los resultados obtenidos por Gamboa (2014)
que indica que las estrategias del Marketing mix utilizadas en la empresa en estudio,
relacionadas con el precio, producto, plaza y promoción, influyen de manera favorable, en
el comportamiento de compra de los consumidores, logrando la fidelización y confianza de
sus clientes, en el caso de la estrategia de precios bajos y competitivos, que tiene el
Restaurant- Cevichería, influye favorablemente en los consumidores, además brinda a la
organización un margen de utilidad que les permite competir en el mercado. Al respecto la
Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. cuenta con un buen producto: la cerveza
Serpiente de Oro, de muy buena aceptación por el público de Huamachuco por su sabor y
presentación; con un precio atractivo y asequible en comparación a otras cervezas
artesanales, sin embargo no se cuenta con promociones y los puntos de venta en ocasiones
no cuenta con el mencionado producto.
Del objetivo específico: Analizar el posicionamiento de la cerveza artesanal Serpiente de
Oro en los clientes de la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en Huamachuco, 2017.
El 44% de los clientes indica que no estaría dispuesto a cambiar de cerveza artesanal
(Serpiente de Oro), mientras que el 44% indica que sí. Además el 36% indica que la marca
que más recuerda es la Pilsen Trujillo, el 33% indica que Cuzqueña y el 23% menciona que
Serpiente de Oro; y que son recordadas el 44% por su etiqueta y marca, el 34% por su
sabor y calidad y el 23% por su tradición. Así también el 43% de los clientes menciona que
las cervezas comerciales son las que son de su preferencia, el 30% indica que la cerveza
Serpiente de Oro, y el 16% la cerveza Sierra Andina. Cabe resaltar que el 59% de los
clientes indica que el motivo que limita el consumo de cerveza artesanal es la poca
disponibilidad en puntos de venta, y el 31% por el alto costo y el 10% por la poca confianza.
Estos resultados se apoyan en lo indicado por López (2011) que indica que el diseñar un
plan de marketing es una prioridad para la fábrica de calzado Dacris, ya que de esta manera
se posicionará en la mente de los consumidores y por tanto se incrementaran las ventas,
también concluyó que es necesario realizar una correcta segmentación de los clientes para
saber a quién se orientará la promoción, por lo que el autor recomienda que se debe
segmentar el mercado de acuerdo al nivel socio cultural y económico para poder dirigir la
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publicidad a cada sector. Al respecto, el producto Serpiente de Oro de la empresa URPI
YURIANA refleja un posicionamiento bajo en los pobladores de Huamachuco, siendo las
cervezas comerciales de mayor preferencia y de recordación, sumado a ello la facilidad para
adquirirlos en diversos puntos de ventas.
Del objetivo específico: Determinar el grado de relación entre el marketing mix y el
posicionamiento de la cervecería artesanal URPI YURIANA EIRL en Huamachuco, 2017.
El 40% de los clientes indica que consumiría con mayor frecuencia la cerveza artesanal
Serpiente de Oro, si tuviera más presencia en el mercado, y el 24% si tuviera mayor
variedad. Por otro lado el 43% indica que la recomendación de otras personas es lo que
influye más al momento de comprar una cerveza

artesanal, en comparación a la

presentación del producto o publicidad impresa.
El 34% de los clientes menciona que la calidad de su sabor es lo primero que toma en
cuenta al momento de comprar una cerveza artesanal, el 26% indica que la marca y el 24%,
el precio. Y el 59% indica que la calidad es lo que prioriza al momento de comprar una
cerveza artesanal mientras que el 41% indica que el precio. Este resultado evidencia los
factores relevantes para los consumidores de cerveza artesanal, y según Dvoskin (2004),
el análisis de las 4 P´s deben funcionar de manera conjunta, ya que en la práctica se toman
decisiones y acciones de manera consolidada para dar respuesta a las exigencias del
mercado, con el correcto uso de las 4 P´s se puede prever nuevas necesidades que
presenta el cliente y que la empresa pueda satisfacer a tiempo.

Al respecto la empresa URPI YURIANA en su marketing mix presenta dos fortalezas en
cuanto a su producto y precio, promociones no registra y en cuanto a plaza, son escasos
los puntos de venta a distribuir, o no se cuenta con stock de la cerveza Serpiente de Oro.
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CONCLUSIONES
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El marketing mix tiene una relación directa en el posicionamiento de la Cervecería
Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. en Huamachuco, 2017 a un nivel de significancia del
“p” valor de Chi- cuadrado menor que 0,05 por lo que se acepta la hipótesis establecida.
Además el coeficiente de correlación de Spearman = 0.499 (positiva moderada), indica
que el marketing mix tiene una influencia directa moderada en el posicionamiento de la
Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L.

2. Del marketing mix empleado por la Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L. para
su producto Serpiente de Oro se obtuvo lo siguiente: El factor precio registra un nivel
alto, el factor producto registra un nivel alto, el factor plaza un nivel medio y en el factor
promoción se registra un nivel bajo.
3. El posicionamiento de la cerveza artesanal Serpiente de Oro en los pobladores de
Huamachuco registra un nivel medio. Siendo la cerveza originaria del lugar y que es
consumida por tradición, resultan ser factores importantes de posicionamiento. Sin
embargo las cervezas comerciales son las más posicionadas y de mayor recordación
en las mentes de las consumidores.

4. Los clientes indican que consumirían con mayor frecuencia la cerveza artesanal
Serpiente de Oro, si tuviera más presencia en el mercado, y mayor variedad. Por otro
lado la recomendación de otras personas es lo que más influye al momento de comprar
una cerveza artesanal, en comparación a la presentación del producto o publicidad
impresa. Además los factores relevantes de una cerveza artesanal indican que es el
sabor y la calidad.
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El gerente de la Cervecería Artesanal URPI YURIANA E.I.R.L, debe tener mayor
prioridad con los factores determinantes del marketing mix. Los factores de producto y
precio representan fortalezas de la cerveza Serpiente de Oro, sin embargo presenta
debilidades en cuanto a plaza y promoción. Por lo que debe incrementar los puntos de
ventas y realizar estrategias de promoción.

2. Esmerarse siempre por elaborar una cerveza de calidad, pues si se tiene un gran
producto los costos de adquisición de clientes bajaran y la viabilidad a largo plazo de la
cervecería crecerá, gracias a la publicidad boca a boca. Además a medida que se va
creciendo se necesita trabajar con más distribuidores y desarrollar elementos para
puntos de venta acompañado de promociones que incentiven la mayor frecuencia de
consumo de cerveza artesanal en los clientes.
3. En el posicionamiento de la cerveza artesanal se recomienda, definir un mercado
objetivo de los consumidores, luego realizar un análisis de situación y definir el tipo de
posicionamiento que desea para su producto.
4. Se recomienda mayor presencia de la cerveza artesanal Serpiente de Oro en el
mercado, (bares, supermercados, restaurantes). Realizar un monitoreo de los puntos de
venta que cuenten con stock suficiente del producto. Explotar la identidad cultural que
genera la cerveza Serpiente de Oro con la ciudad de Huamachuco, que sea consumida
por tradición y como símbolo de la misma.
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CUESTIONARIO

La finalidad de la presente encuesta es determinar el marketing mix como estrategia de
posicionamiento de la cerveza artesanal Serpiente de Oro de la empresa Urpi Yuriana
E.I.R.L – Huamachuco, 2017.
1. ¿Por qué consume la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
a) Calidad
b) Sabor
c) Precio
d) Imagen
2. ¿Con qué frecuencia consume la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
a) Diario
b) Semanal
c) Quincenal
d) Mensual
3. ¿Cómo valora el precio de la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
4. ¿Cómo considera la promoción de la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
5. ¿Cómo considera los puntos de venta de la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
6. ¿Está siempre disponible en los puntos de venta la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
7. ¿Cómo considera usted la cerveza artesanal Serpiente de Oro?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
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d) Malo
8. ¿Usted consumiría con mayor frecuencia la cerveza Serpiente de Oro, si ésta
cambiaría?
a) Su sabor
b) Baja su precio
c) Tuviera más presencia en el mercado
d) Mayor variedad
e) Presentación
9. ¿Estaría dispuesto a cambiar de cerveza artesanal (Serpiente de Oro)?
a) Si
b) No
10. ¿Qué influye más en usted al momento de comprar una cerveza artesanal?
a) Publicidad impresa
b) Presentación del producto
c) Recomendación de otras personas
d) Interés personal
11. ¿Cuál es la marca de cerveza artesanal que más recuerda?

12. ¿Por qué recuerda esta marca?
a) Por su marca y etiqueta
b) Por su sabor y calidad
c) Por su tradición
13. De las siguientes cervezas, ¿cuál es la que más prefiere?
a) Serpiente de Oro
b) Costera
c) Sierra Andina
d) Cervezas comerciales
14. Al momento de comprar una cerveza artesanal, ¿qué es lo primero que toma en cuenta?
a) La marca
b) La calidad de su sabor
c) El diseño de su etiqueta
d) EL precio
15. ¿Cuál motivo te limita el consumo de cerveza artesanal?
a) Poca disponibilidad en puntos de cuenta
b) Alto costo
c) Poca confianza
16. Al momento de comprar una cerveza artesanal. ¿Qué prioriza?
a) Calidad
b) Precio
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