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C
A

INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización en el que vivimos en la actualidad obliga a las

ÁT
I

empresas a ser cada vez más competitivas y para lograrlo deben implementar

R
M

herramientas administrativas adecuadas.

IN
FO

El presente trabajo ha sido efectuado con la finalidad de realizar en una empresa
comercializadora de la localidad, en el Área de Marketing “El BRAND EQUITY”,
que es precisamente una de las herramientas administrativas fundamentales,

E

“SODIMAC S.A.”, y consiste en identificar los canales de comunicación

su marca en el medio.

EM
AS

empleados por Corporación Backus. Para establecer el sólido posicionamiento de

Se ha elegido a esta empresa como referente para el presente trabajo, porque

SI
ST

combina de manera integral, las herramientas empleadas en los canales de
comunicación, por lo que permite ilustrar con mayor facilidad el empleo de estos

E

canales.

D

En el Capítulo I, se expone el marco teórico que comprende los lineamientos

A

teóricos.

IN

En el Capítulo II, Se detallan las generalidades de la empresa SODIMAC.

C

En el Capítulo III, se encuentra la aplicación de la teoría a la empresa Sodimac,

O

FI

utilizando los medios de comunicación para crear Bran Equity.
En el Capítulo IV, se realiza un análisis del ambiente externo como interno de la
empresa, así como un situacional, con la revisión del Macro ambiente. Micro
ambiente y los Factores internos no relacionados con el marketing.
En el capítulo V, se plantean las conclusiones relevantes de la situación del
Sector y del desempeño de La Empresa, para en seguida dar a conocer las
recomendaciones

prominentes para que la empresa las aplique en su
v
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desempeño con el objetivo de fortalecer el programa de ventas.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

C
A

1.1. LA MARCA
1.1.1. Definición de Marca

ÁT
I

Una marca es un signo gráfico que hace referencia a quien emite el

R
M

mensaje. Su función es la de identificar al emisor, (ejemplo: una
empresa, una asociación) la marca es el principio mismo de la

IN
FO

identidad visual, la forma primaria de expresión de la identidad.
Una marca es un producto o un servicio que añade ciertas
características para diferenciarse de alguna manera del resto de los

E

productos o servicios destinados a satisfacer la misma necesidad.

EM
AS

La marca es parte integral de la estrategia de comunicación de la
compañía. Ésta misma, y más específicamente el logotipo, es
esencialmente un elemento visual, sea pictórico o textual.
En general son signos, elementos cuya interpretación es distinta de la

SI
ST

suya intrínseca, que representan a otra cosa que a sí mismos, y
transmiten, pese a su sencillez, un complejo entramado de

E

significados respecto de aquello a lo que representan.

D

Una marca frecuentemente tiene las connotaciones de la “promesa”

O

FI

C

IN

A

del producto, el punto de diferenciación del producto o servicio
respecto a sus competidores que la hace especial y única. Los
responsables de marketing intentan conferir a un producto o servicio
una personalidad y una imagen a través de la marca. Por tanto,
esperan fijar la imagen en la mente del consumidor, es decir, asociar
la imagen con las cualidades del producto. Debido a ello, la marca
puede formar un elemento importante en la publicidad: sirve como un
camino rápido para mostrar y decir al consumidor lo que el proveedor
está ofreciendo al mercado.

1
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En conclusión La Marca se define de la siguiente manera “Es un
nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que
trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de

C
A

vendedores y diferenciarlos de los competidores”.
Para desmembrar el concepto se entiende que la marca es un:

ÁT
I

 Signo Estímulo: Porque causa estimulo en el receptor, ingresa
en un sistema psicológico de asociaciones de ideas.

R
M

Y de esta manera lleva a una vertiente icónica de la marca,
llegando a una clasificación de asociatividad en el receptor.

IN
FO

Existen Diferentes Formas de Asociatividad

Explicita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y
que lo representa.

E

Alegoría: Se combinan en la imagen elementos reconocidos

EM
AS

en la realidad, pero recombinada de forma insólita.
Lógica: Elemento representado mediante una imagen. Ej.
Fuego, caja de fósforos

Valores: Es el empleo de elementos emblemático, el cual

SI
ST

transfiere a la marca significados ya institucionalizados. Ej.
Banderas, escudos.

Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un

D

E

objeto) Ej.: Corazón, Amor, Pareja.

O

FI

C

IN

A

 Signo de Sustitución: porque el símbolo se convierte en un
concepto que representa hacia el receptor.
Para entenderlo el signo de la cosa llama enseguida su imagen
mental, la evoca y le confiere, aunque ausente, la "presencia"
(imaginaria). Es decir que todo significante (incluida, por supuesto,
la marca) lleva potencialmente la presencia de lo significado, y
éste llega a veces a confundirse con el referente, es decir, con el
objeto emperico designado. O sea la marca nos lleva a lo que ella
significa funcional y psicológicamente, a su vez a la memoria o a
la experiencia que tenemos de ella.
2
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La marca es un reflejo, en el límite, de la calidad y el prestigio del
producto y de la empresa.
Y teniendo en cuenta el signo estimulo, genera un signo de
registro debido a las asociaciones que tiene el receptor, que le

ÁT
I

por diferentes registros concluyentes en el receptor.

C
A

permite distinguir fácilmente. Y estas asociaciones se producen

R
M

1.1.2. Características de las Marcas

Para que una marca sea efectiva debe cumplir los siguientes

IN
FO

requisitos:

 Sintética: Elementos justos y necesarios, decir mucho con lo
mínimo. (Más con menos)

E

 Pregnante: Debe tener la capacidad de fijarse en la mente del
receptor, de perdurar en su memoria, tener un impacto visual y

EM
AS

emocional, por lo tanto captar la atención.
 Transmisor de sensaciones: En otros casos los elementos de
experiencia no son importantes, especialmente en los productos

SI
ST

que no valoramos mucho. Por tanto, en muchos casos lo que es
determinante son las sensaciones. Las sensaciones es lo que
transmite la marca.

E

 Que sea fácil de reconocer y recordar: Debe evitar las

D

confusiones en la comunicación, salvo en los casos que el
por el

diseñador, se debe minimizar el número de interpretaciones y
hacer el mensaje lo más claro posible.

O

FI

C

IN

A

mensaje tiene un sentido ambiguo insertado adrede

 Original: Para poder ser diferenciada del resto, e identificada
fácilmente. La mejor manera de hacerse un hueco en la mente
3
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del consumidor es diferenciándose al máximo de los productos
competidores. Algunos, no lo entienden así y comercializan
ginebra con la marca Lirios o vermut con el título Mari Trini.
 Perdurable: Debe resistir el paso del tiempo y no quedar

C
A

desactualizada, aunque puede cambiar un poco su diseño para
adaptarse en el tiempo.

ÁT
I

 Adaptable: Se tiene que poder adaptar a los distintos soportes en

que será utilizada, (packaging, web, impresos, etc.). Debe ser

R
M

flexible y atemporal, para perdure a través del tiempo.

 La marca debe establecer un vínculo emotivo con el receptor,

IN
FO

éste debe "apropiarse" de la marca, que deberá ser querible,
creíble y confiable.

 Que sea fácil de leer y de pronunciar. En España, tuvieron

E

muchas dificultades para ser pronunciadas marcas como Alka

EM
AS

Seltzer o Schweppes, teniendo esta última que reforzarse con
campañas publicitarias que incidían en su pronunciación. En
algunas

zonas,

presentan

dificultades

también

algunas

denominaciones inglesas: White Horse, White Label, Beefeater,

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

etc.

 Que sea eufónica. Que sea agradable al oído y que no resulte
ridícula. Imaginemos una marca de brandy que se llamara
'Pepito', difícilmente tendría éxito en el mercado.
 Que tenga connotaciones positivas: Los ejemplos son muy
numerosos: Ford Fiesta, Viva Tours, Seat Marbella, etc. De forma
más subliminal, los productos financieros y las empresas de
telecomunicaciones también se han unido al grupo de las marcas
con sentido: Anua, Uni2, Amena, etc.

4
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C
A

En sentido contrario, existen numerosos ejemplos en diferentes

idiomas de patinazos de fabricantes que no supieron conocer el

ÁT
I

significado de su marca en una cultura determinada.

 Traducible. En empresas Multinacionales, las marcas en los

R
M

distintos países pueden tener problemas de interpretación por los

consumidores. Por esto muchas empresas deciden elegir
genéricos

para

sus

marcas,

IN
FO

nombres

estos

nombres

seleccionados no utilizan asociación al país de Origen, son
nombres genéricos.

E

 Es necesario que el consumidor sienta. No hay tiempo para
que entienda o razone. El consumidor dedica muy poco tiempo a

EM
AS

pensar en nuestro producto. Con frecuencia no analiza de manera
fría las ventajas y inconvenientes. Lo que marca la diferencia son
las sensaciones.

SI
ST

 La marca cono experiencia: La experiencia que nos proporciona
el producto es un elemento muy importante para determinar la
satisfacción ya la posible repetición de la compra.

E

 Cool, sexy y remarcable

D

Es preciso humanizar las marcas, dotarlas de personalidad si

O

FI

C

IN

A

queremos que el producto o servicio tenga continuidad en el
tiempo. Un buen diseño, un logotipo atractivo es solo un primer
paso importante pero no suficiente. La estética es una carta de
recomendación a corto término. Si queremos que la marca tenga
una relación que no sea esporádica con el cliente, es preciso
dotarla de sentimientos y valores.
"Cool" es una expresión inglesa que es muy utilizada a
nivel popular. Tiene un significado poco preciso, esto hace
que, con frecuencia, sea utilizada como un comodín. Es
una de esas palabras que tiene numerosos matices en

5
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función de la persona, el contexto y la situación en que se
utiliza.
Llevando esta ambigüedad al extremo, para muchos "cool"
quiere decir "positivo". Es decir un adjetivo genérico que

C
A

transmite aprobación y aceptación. Así, por ejemplo, si una
mujer te gusta puedes decir que es "cool".

ÁT
I

Entrando en matices, podemos decir que también transmite

valores de modernidad y innovación. Pero sobre todo

R
M

transmite un conjunto de valores positivos compensados,
sin que ninguno de ellos destaque excesivamente respecto

IN
FO

los otros, sin que ningún elemento rompa la armonía del
conjunto.

Cuando construimos una marca también es bueno que sea

E

"cool". Es una cualidad imprecisa difícil de conseguir. No es

EM
AS

solo hacer un buen diseño de logotipo. No es solo hacer un
anuncio de televisión que arranque una sonrisa. Es ir más
allá de la parte puramente estética.
Sexy

SI
ST

A pesar de esto, no es suficiente que el producto sea
"cool", no es suficiente que tenga un atractivo "pasivo".

O

FI

C

IN

A

D

E

Sería bueno que fuera "sexy".
No es suficiente que un producto "sea", es preciso que
actúe, que se mueva, seduzca, provoque. Los planes de
comunicación, las campañas de publicidad hacen que la
marca salga de la empresa, vaya a la calle y se mueva
para ser vista.
Remarcable
Pero hay muchas marcas en la calle. Tiene que haber una
cosa que haga que llame nuestra atención. No es preciso
que sea la mejor, es preciso que tenga personalidad. Es
decir, es preciso que tenga una combinación de cualidades
y también una combinación de defectos que la hagan única
6
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y especial para nosotros, ara un conjunto de usuario o
consumidores. Seth Godin, en el libro "Purple Cow"
comenta que los productos deben ser "remarcables". Es

C
A

preciso diferenciar la marca.
Para tener una buena marca, una marca que dure en el tiempo y

ÁT
I

se gane la confianza de los consumidores, es preciso que sea

cool, sexy y remarcable. Para conseguir estos valores es

R
M

necesaria una estrategia a largo término, una planificación
coordinada de todos los elementos de comunicación que permitan

IN
FO

humanizar la marca. Para crear una marca no es suficiente con la
estética, no es suficiente hacer un logotipo que sea bonito, que
tenga un buen diseño. Es preciso aplicar estrategias de marketing

EM
AS

E

y estas solo se pueden construir con planificaciones a largo plazo.

1.1.3. Funciones de las Marcas

Entre las principales tenemos a:

SI
ST

Simplificar el manejo y la localización de los productos.
Facilitar la organización del inventario y de los libros de
contabilidad.

D

E

Ofrecer a la empresa protección legal para las características

O

FI

C

IN

A

exclusivas del producto.
Incentivar a la fidelidad de los consumidores.
Indicar la calidad del producto.
Brindar publicidad autónoma.
Las marcas representan títulos de propiedad valiosísimos
que influyen en el comportamiento del consumidor, que
pueden comprarse y venderse, y que garantizan ingresos
futuros al propietario

7
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1.1.4. Fundamentos de una Marca Fuerte
Las marcas más fuertes del mundo comparten 10 atributos:
La marca se distingue por ofrecer a los consumidores los ben-

A.

C
A

eficios que verdaderamente desean.
La marca siempre es relevante.

C.

La estrategia de precio se basa en la percepción de valor de los
consumidores.

ÁT
I

B.

La marca tiene un posicionamiento adecuado.

E.

La marca es consistente.

F.

La cartera y la jerarquía de marcas son lógicas.

G.

La marca utiliza y coordina todo un repertorio de actividades de

IN
FO

R
M

D.

marketing destinadas a generar brand equity.

El gerente de marca es consciente de lo que significa la marca

E

H.

EM
AS

para los consumidores.
I.

La marca recibe el apoyo adecuado.

J.

La empresa conoce las fuentes generadoras de brand equity.

SI
ST

1.1.5. Estructura de una marca:

Para conformar una marca necesitamos hacer uso de los siguientes

E

elementos:

D

A. NOMBRE O FONOTIPO: Constituido por la parte de la marca que

O

FI

C

IN

A

se puede pronunciar. Es la identidad verbal de la marca;
Ejemplo: coca cola, 7up, Pepsi.

B. LOGOTIPO: Es la representación gráfica del nombre, la grafía
propia con la que éste se escribe.
Ejemplo:

8
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C. ISOTIPO: Es la representación grafica de un objeto, que es un
signo- icono

R
M

ÁT
I

C
A

Ejemplo: isotipos representativos de Pepsi y coca cola

de los colores.

SI
ST

EM
AS

E

Ejemplo: coca cola, marlboro

IN
FO

D. GAMA CROMÁTICA o CROMATISMO: es empleo y distribución

E. DISEÑO GRAFICO O GRAFISMO: Son los dibujos, ilustraciones,
no pronunciables, que forma parte de la identidad visual de marca

O

FI

C

IN

A

D

E

Ejemplo:

Puede que quizás el nombre de la marca sea la parte más
importante de la misma puesto que es por esa denominación por la
cual va a preguntar el consumidor a la hora de la compra.
Integración de los signos de Identidad.
9
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1.1.6. Clasificación de las Marca
Las marcas se pueden clasificar de la siguiente manera:
Marca familiar o única: Cuando se le da una marca a una

C
A

mezcla completa de productos o a todos los productos en una
línea en particular (marca general) Ejemplo: IBM, GLORIA, FIAT.

ÁT
I

Las marcas familiares ayudan a crear lealtad a la marca
conocimiento de ellos en forma general.

R
M

aumentando el prestigio de todos los productos y extendiendo el

IN
FO

Marca Individual: Cuando los productos no se relacionan entre sí
o difieren mucho en precio, calidad, uso y segmento de mercado
intencional.

E

Ejemplo: Pringles, Pampers, Hys De Proter & Gamble.

EM
AS

Marca Combinada: Surgen en contraposición a las marcas
individuales, en la que los productos poseen una marca individual
pero combinada con una raíz única. Ejemplo: Nestle , Para

SI
ST

Nescafe, Nesquik, Nestun.

Marcas Comerciales: El fabricante elabora sus productos
silenciando su origen al elaborarlos con la marca de aquel cliente

E

que compra su producción.

O

FI

C

IN

A

D

Marcas de Intermediario: Las grandes cadenas de distribuidoras
o los grandes clientes consiguen de los fabricantes

estos

productos con marcas propias para sus específicos mercados.
Ejemplo: Metro, Santa Isabel.

1.1.7. Tipos de Marcas
Los tipos de marcas están en tres divisiones fundamentales: Las
Marcas Nominativas, Las Marcas Figurativas, y Las Marcas Mixtas.

10
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 Las Nominativas
Son las marcas que están formadas solamente por elementos
nominativos, letras, números, y algunos signos y caracteres del
alfabeto, sin tomar en consideración su forma o su dibujo. Estas

C
A

pueden ser letras números, combinación de letras y números

palabras con o sin significado frases publicitarias etc. Ejemplos de

ÁT
I

marcas denominativas: chocolisto, condones today, sal de frutas

R
M

lua, etc.

IN
FO

 Las Marcas Figurativas están formadas por figuras, dibujos,
representaciones gráficas, letras o palabras por sus formas o
colores, pueden ser la etiqueta de un envase un logo, un isótipo,

E

etc.

SI
ST

EM
AS

Ejemplo:

 Las Marcas Mixtas están compuestas por un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o

D

E

varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante,

O

FI

C

IN

A

o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión
característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación
de uno de los elementos componentes de la marca como
principal, lo que en otras palabras significa, que entre el elemento
gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el
otro, el más llamativo.

11
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1.1.8. El Papel Comercial de la Marca de Fábrica
Para el consumidor. Le proporciona información, garantía y seguridad
de calidad y nivel de satisfacción; le permite reconocer el producto
con rapidez en el lineal y su existencia en la mayoría de puntos de

C
A

venta se traduce en un ahorro de tiempo en su búsqueda. Por otro
productos que ofrecen, aparentemente, lo mismo.

ÁT
I

lado, las marcas y su imagen permiten al consumidor comparar
Es importante señalar que, en muchas ocasiones, el consumidor

R
M

adquiere un producto más por sus atributos y prestaciones, que por el

IN
FO

valor simbólico que la marca le transfiere. Son marcas que responden
a necesidades psicológicas de afirmación personal y social.
En cuanto al precio no hay sorpresas, las marcas garantizan un nivel
de satisfacción, una seguridad de calidad y un valor simbólico, por lo

E

que los consumidores están dispuestos a pagar mayor precio que el

EM
AS

que pagarían por un producto similar pero desprovisto de esta
garantía, seguridad y valor simbólico.
 Desventajas del consumidor ante la marca:

SI
ST

Un producto con marca suele tener un precio más elevado ya
que ese producto tiene que realizar una gran inversión en
publicidad y promoción.

D

E

Al existir un número elevado de marcas para un mismo
producto se dificulta la elección de compra.

O

FI

C

IN

A

A. Para el distribuidor
Las marcas e fábrica han permitido el desarrollo de nuevas
formas de distribución como los Cash and Carry (autoservicios en
el que se sirve el minorista). Los productos con marca de
fabricante están pre-vendidos por todo el esfuerzo comercial y
comunicacional que sus propietarios realizan para su introducción,
mantenimiento y desarrollo en el mercado, no precisan de
argumentaciones para su venta. La facilidad de venta de estos
productos reduce el número de vendedores y los gastos de
gestión, reducción que se traduce en un mejor servicio que
12
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genere fidelidad. Su precio es fijo, dejando al distribuidor un
margen inferior, que el que obtiene con sus propias marcas. Pero
lo compensa por la rotación de existencias que estas marcas de
fábrica le proporcionan. La demanda de este tipo de marcas suele

C
A

estar estabilizada, lo que permite al distribuidor una previsión más

exacta de los servicios de suministro para la reposición de

R
M

ÁT
I

mercancías.
B. Para el fabricante

Las marcas las hacen los fabricantes pero, para mantenerlas

IN
FO

sintonizadas con el gusto de los consumidores, hay que
apoyarlas. La aplicación de una correcta política de marca
posibilita la creación de un mercado propio integrado por

E

consumidores fieles a lo que la marca les ofrece. La marca ha de

EM
AS

ser única, basada en una cualidad, tangible o intangible, que la
diferencie de las de la competencia y resulte ser relevante y
significativa para los públicos a los que se dirige.
La venta con marca le impone invertir en publicidad a lo largo del

SI
ST

tiempo, para crear primero la marca y después mantenerla
presente en la mente de los consumidores de forma actualizada.
Debe fijarse una estrategia y mantenerla con coherencia a lo largo

E

del tiempo, para lograr una personalidad sintonizada con el

O

FI

C

IN

A

D

público. La marca se convierte en un pre-vendedor por el deseo
que crea y por las expectativas que promete satisfacer.
La marca obliga al fabricante a dar al producto una continuidad y
una cierta universalidad. Le obliga a evolucionar tecnológica y
socialmente, pendiente del mercado, de sus características y
necesidades, por lo que constantemente deberá vigilar la
situación de su producto en relación con el consumidor.
Asimismo, deberá prestar atención constante al precio, impuesto
sobre todo en periodos de fuerte competencia, y garantizar la
devolución de la mercancía deteriorada, así como ofrecer
servicios de pre y post venta
13
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1.1.9. Alcance de las Marcas
Una marca es una entidad perceptiva arraigada en la realidad,
pero que refleja las percepciones y quizás incluso la idiosin crasia
de los consumidores.

C
A

El branding consiste en dotar a productos y servicios del poder

ÁT
I

de una marca, y se trata, esencialmente, de crear diferencias.

Para ponerle marca a un producto, es necesario mostrar a los
empleando otros elementos de marca

R
M

consumidores "quién" es el producto (dándole un nombre y
para

ayudarles a

IN
FO

reconocerlo), "qué" hace el producto y "por qué" deberían
adquirirlo. El branding supone crear estructuras mentales y
ayudar a los consumidores a organizar sus conocimientos sobre
productos y servicios de tal modo que se facilite su toma de

EM
AS

E

decisiones, y en el proceso, se genere valor para la empresa.
Para que las estrategias de marca tengan éxito y se
genere valor de marca, los consumidores deben estar
convencidos

de

que

existen

diferencias

entre

las

SI
ST

diferentes marcas de una misma categoría de productos o
servicios.

La clave del branding es que los consumidores no crean que todas

E

las marcas de la misma categoría sean iguales. Las diferencias

D

entre marcas suelen estar relacionadas con atributos o

O

FI

C

IN

A

características propias del producto.
Las marcas resultan útiles en cualquier situación en la que los
consumidores tengan que elegir. Es posible ponerle marca a un
artículo físico, a un servicio, a establecimientos, a personas, a
lugares, a organizaciones, a ideas.

14
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1.2. EL VALOR DE LA MARCA O BRAND EQUITY
1.2.1. Definición de Brand Equity.
El valor de la Marca o Brand Equity, es el valor añadido de que se

C
A

dota a productos y servicios. Este valor se refleja en cómo piensan,

sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o en los pre-

ÁT
I

cios, la participación de mercado y la rentabilidad que genera la marca

R
M

para la empresa. El brand equity es un activo intangible muy
importante para las empresas por su valor psicológico y financiero.

IN
FO

Los mercadólogos emplean diversas aproximaciones para estudiar el
brand equity. Los enfoques centrados en el consumidor estudian el
brand equity desde la perspectiva de los consumidores, ya sean
individuos u organizaciones. La premisa de este modelo es que el

E

poder de una marca reside en lo que los consumidores ven, leen,

EM
AS

oyen, aprenden, piensan y sienten con respecto a la marca a lo largo
del tiempo. En otras palabras, el poder de una marca reside en la
mente de los clientes reales o potenciales y en sus experiencias

SI
ST

directas e indirectas con ella.

El brand equity basado en los consumidores se define como el efecto
diferenciado que surte la marca en la respuesta de los consumidores

E

ante el marketing de la marca correspondiente.

O

FI

C

IN

A

D

Existen tres elementos claves en esta definición.

En primer lugar, el brand equity surge de las diferencias entre

las respuestas de los consumidores. Si no existen diferencias, el
producto se clasifica como producto básico o como versión
genérica del producto.
En segundo lugar, las diferencias en las respuestas de los
consumidores son el resultado de lo que éstos saben sobre la
marca.

El

conocimiento

de

marca

es

el

conjunto

de

pensamientos, sentimientos, imágenes, experiencias y creencias
que se asocian con una marca.
15
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En tercer lugar, las diferentes respuestas de los consumidores
que conforman el brand equity se reflejan en las percepciones,
preferencias y conductas relativas a todos los aspectos del

C
A

marketing de una marca.

ÁT
I

1.2.2. El Brand Equity como Puente Estratégico

La calidad de la inversión en la creación de marcas es el factor

R
M

clave, pero no necesariamente sucede lo mismo con la cantidad,
siempre que esté por encima de un nivel mínimo.

IN
FO

Existen numerosos ejemplos de marcas que consolidan un
brand equity importante al invertir en actividades de marketing
que crean valor y que perduran en la memoria de los
consumidores. A pesar de estar muy por detrás de gigantes

E

como Coca-Cola, Pepsi.

EM
AS

El conocimiento de marca que crean estas inversiones de
marketing define, al mismo tiempo, la dirección futura que
debe seguir la marca. Los consumidores decidirán, en función
de lo que piensan y sienten sobre la marca, hacia dónde (y

SI
ST

cómo) debería dirigirse ésta y concederán (o no) su permiso
para desarrollar actividades o programas de marketing.
En esencia, una marca es la promesa de ofrecer un producto o

E

servicio con unos resultados predecibles. Una promesa de

D

marca es la idea de lo que debe significar y hacer la marca para

O

FI

C

IN

A

los consumidores. Al fin y al cabo, el verdadero valor y el
potencial de una marca recaen sobre los consumidores, sobre
su conocimiento de la marca y sobre sus posibles respuestas a
las

actividades

de

marketing,

como

resultado

de

este

conocimiento. Por tanto, entender el conocimiento de marca de
los consumidores (es decir, todos los diferentes elementos que
se vinculan a la marca en la mente de los consumidores)
resulta esencial porque constituye el fundamento del brand
equity.
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1.2.3. Los Modelos de Brand Equity
Aunque existe consenso sobre los principios básicos del brand
equity, existen modelos que ofrecen perspectivas diferentes. A

C
A

continuación se detallan cuatro de los modelos más con-

ÁT
I

solidados.
A. VALOR DE ACTIVO DE LA MARCA

R
M

La agencia de publicidad Young and Rubicam (Y&R)
desarrolló un modelo de brand equity denominado valor de

IN
FO

activo de la marca VAM. Según un estudio realizado a
200,000 consumidores de 40 países. Llegando a la
conclusión que existen cuatro componentes clave (o pilares)

E

del brand equity según el VAM.

EM
AS

La diferenciación mide cómo una marca se concibe de
forma diferente a las demás.
La relevancia mide la amplitud del atractivo de una marca.
La estima mide el grado de aprecio y respeto que recibe una

SI
ST

marca.

El conocimiento mide el nivel de familiaridad e
intimidad de los consumidores con la marca.
diferenciación

y

la

relevancia

se

combinan

para

D

E

La

el valor futuro de la marca, y no sólo reflejan el valor pasado.
La estima y el conocimiento, en conjunto, conforman la
estatura de la marca, que es como una "boleta de
calificaciones" de los resultados pasados.

O

FI

C

IN

A

determinar la fuerza de la marca. Estos dos pilares indican
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B. MODELO DE AAKER
El antiguo catedrático de marketing de la Universidad de
Berkeley, David Aaker, afirma que el brand equity está

C
A

formado por cinco categorías de activos y pasivos vinculadas
a una marca, que aumentan o disminuyen el valor que

ÁT
I

ofrece un producto o un servicio a una empresa o a los
clientes de ésta. Estas categorías son:

R
M

o Lealtad de marca.
o Calidad percibida.
o Asociaciones de marca.

IN
FO

o Conciencia de marca.

o Otros activos de marca como patentes, marcas registrada

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

E

o relaciones de canal.

Según Aaker, un concepto especialmente importante para
generar brand equity es la identidad de marca, es decir, el
conjunto

de

asociaciones

de

marca

exclusivas

que

representan qué significa la marca y qué promete a los
consumidores.` Aaker considera que la identidad de marca
se organiza en 12 dimensiones que giran en torno a cuatro
18

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

perspectivas: la marca como producto (alcance del
producto, atributos, calidad/valor, usos, usuarios, país de
origen); la marca como organización (atributos organizativos,
local frente a global); la marca como persona (personalidad
marca

C
A

de marca, relación entre el consumidor y la marca); y la

como símbolo (imágenes visuales/ metáforas y

ÁT
I

patrimonio de marca).

R
M

C. MODELO BRANDZ

IN
FO

Los especialistas de investigación de mercados, Millward Brown
y WPP desarrollaron un modelo de fortaleza de marca,
conocido como BRAND, que gira en torno a una pirámide
dinámica de marca. Según este modelo, la creación de

E

marcas requiere una serie de fases secuenciales; el éxito

EM
AS

de cada fase depende de la consecución de la anterior. Los
objetivos de cada fase, en orden ascendente, son los
siguientes:

SI
ST

Presencia. ¿Conozco la marca?
Relevancia. ¿Me ofrece algo?
Resultados. ¿Me lo entrega?

E

Ventaja. ¿Me ofrece algo mejor que las demás?

O

FI

C

IN

A

D

Vinculación emocional. Nada puede superarla.

Los estudios realizados demuestran que los consumidores
vinculados emocionalmente con la marca, es decir, los que
se sitúan en la cúspide de la pirámide, desarrollan
relaciones más fuertes con la marca y gastan más en ella
que los que se sitúan en niveles más bajos de la pirámide.
Sin embargo, existe un mayor número de consumidores en
los niveles más bajos. El desafío que esto plantea a los
mercadólogos

es

cómo

desarrollar

actividades

y

programas que impulsen a los consumidores a subir de
nivel.
19
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D. RESONANCIA DE MARCA
El modelo de resonancia de marca también considera que
la creación de marcas es un proceso ascendente que
incluye las siguientes fases:

C
A

garantizar que los consumidores identifiquen la marca

y que ésta se asocie en la mente de los consumidores

ÁT
I

con una categoría de productos o con una necesidad
específica.

R
M

Establecer firmemente la totalidad del significado de
las marcas en la mente de los consumidores mediante
vinculación

estratégica

de

un

IN
FO

la

conjunto

de

asociaciones de marca tangibles e intangibles.
Provocar las respuestas apropiadas por parte de los
en

cuanto

E

consumidores

a

juicios;

sentimientos

EM
AS

relativos a la marca.

Transformar las respuestas de los consumidores para
crear una relación intensa y activa de lealtad entre los
consumidores y la marca.
este

modelo,

SI
ST

Según

las

cuatro

fases

suponen

el

establecimiento de seis "bloques de creación de marcas"
con los consumidores.

E

Para crear un brand equity importante es necesario

O

FI

C

IN

A

D

alcanzar la cúspide de la pirámide de marca, y esto sólo
ocurrirá si los bloques anteriores se colocan en el lugar
adecuado.
 La prominencia de marca se refiere a la frecuencia y a
la facilidad con que se evoca la marca en las diferentes
situaciones de compra o consumo.

 El rendimiento de marcase refiere al modo en que el
producto

o

servicio

satisface

las

necesidades

funcionales del consumidor.

20

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

 La imagen de marca hace referencia a las propiedades
extrínsecas del producto o servicio, incluidas las formas
en

que

se

intenta

que

la

marca

satisfaga

las

C
A

necesidades sociales y psicológicas del consumidor.

valoraciones personales del consumidor.
sentimientos

de

marca

son

las

respuestas

R
M

 Los

ÁT
I

 Los juicios de marca se concentran en las opiniones y

emocionales del consumidor respecto a la marca.

IN
FO

 La resonancia de marca se refiere a la naturaleza de
la relación que mantiene el consumidor con la marca y
a cómo cree el consumidor que sintoniza con esta

EM
AS

E

última.

1.2.4. La Creación de Brand Equity

Los mercadólogos generan brand equity al crear las estructuras de

SI
ST

conocimiento apropiadas con los consumidores adecuados. Este
proceso depende de todos los contactos que se establecen con la
marca, ya sea que los inicie el profesional del marketing o no. Sin
embargo, desde el punto de vista de la dirección de marketing,

D

E

existen tres conjuntos de elementos generadores de brand equity.

O

FI

C

IN

A

A. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MARCA.
Los elementos de marca son todos aquellos recursos que
sirven para identificar y diferenciar la marca. La mayoría de
las marcas fuertes emplean múltiples elementos de marca.
Nike tiene su logotipo distintivo, el eslogan "Just Do It" y el
nombre Nike, que hace referencia a la diosa alada griega de la
Victoria.
Los elementos de marca se deben seleccionar con el fin de
generar el mayor brand equity posible. La prueba para saber

21
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qué capacidad tienen estos elementos para generar brand
equity es indagar qué pensarían o sentirían los consumidores
sobre el producto si sólo conocieran los elementos de marca.

C
A

A.1 Criterios de Selección de Elementos de Marca
Existen seis criterios que has que tener en cuenta al

ÁT
I

seleccionar los elementos de marca y que, a su vez,

requieren consideraciones más específicas en cada caso.

R
M

Los tres primeros (memorable, significativo y agradable) se
consideran "creadores de marca", en tanto que la elección

IN
FO

sensata de un elemento se traduce en brand equity. Los
tres últimos (protegible, adaptable y transferible) son más
"defensivos" y- se refieren a cómo el brand equity

E

contenido en un elemento puede optimizarse y mantenerse

EM
AS

de cara a oportunidades o limitaciones diversas.
 Memorable. ¿Con qué facilidad se recuerda el elemento
de marca? ¿Es fácilmente reconocible? ¿Es esto cierto

SI
ST

en una situación tanto de compra como de consumo?

 Significativo. ¿Hasta qué punto es el elemento de

O

FI

C

IN

A

D

E

marca

creíble

correspondiente?

y representativo
¿Sugiere

de

algo

la

categoría

sobre

algún

ingrediente del producto o sobre el tipo de persona que
podría utilizar la marca?

 Agradable. ¿Qué atractivo estético encuentran los
consumidores en el elemento de marca? ¿Resulta
agradable por sí mismo visual y verbalmente o de otras
maneras?
 Transferible. ¿Puede utilizarse el elemento de marca
para

introducir

nuevos

productos

en

categorías

similares o diferentes?
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 Adaptable. ¿Qué tan adaptable es el elemento de
marca?
 Protegible. ¿Cómo se puede proteger legalmente el
de

marca?

¿Cómo

protegerla

competencia? ¿Se podría copiar con facilidad?
Desarrollo de Elementos de Marca

la

ÁT
I

A.2

de

C
A

elemento

R
M

Al crear una marca, los mercadólogos utilizan numerosos

elementos para identificar sus productos. En la actualidad,

IN
FO

muchas empresas contratan a empresas especializadas
en investigación de mercados para crear y probar
nombres. Estas empresas recurren a sesiones de lluvia
de ideas (brainstorming) y a inmensas bases de datos

E

computarizadas y clasificadas por asociaciones, sonidos

EM
AS

y otras cualidades. Los procesos de selección para un
nombre de marca incluyen pruebas de asociación (¿Qué
imagen evoca?), pruebas de aprendizaje (¿Es fácil de
pronunciar?), pruebas de memoria (¿Es fácil de recordar?)

SI
ST

y pruebas de preferencia (¿Cuáles son los nombres
favoritos?). Desde luego, la empresa también debe

O

FI

C

IN

A

D

E

investigar para asegurarse de que el nombre no está ya
registrado por otra empresa.
El nombre o la denominación no es el único elemento
importante de la marca. En general, cuanto menos
concretos son los beneficios de la marca, más importante
resulta

que

los

elementos

de

marca

incluyan

las

características intangibles de la misma.
Muchas empresas aseguradoras utilizan símbolos de
fuerza, o alguna combinación de los dos . Un elemento de
marca potente, aunque normalmente infravalorado, es el
eslogan. Al igual que los nombres de marca, los eslóganes
resultan muy eficaces para generar brand equity. Un
23
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eslogan funciona

como gancho para ayudar a los

consumidores a descubrir la marca y a comprender por qué
es especial. Se trata de una forma indispensable de resumir

B.2

EL

DISEÑO

DE

ACTIVIDADES

C
A

y traducir los objetivos del programa de marketing.
DE

ÁT
I

HOLISTICO.

MARKETING

y

cualquier

considerablemente

asociación

a

la

secundaria

creación

del

brand

contribuyen
equity,

la

IN
FO

marca

R
M

Aunque las elecciones acertadas sobre los elementos de

contribución primaria proviene del producto o servicio y de las
actividades de marketing.

Las marcas no se crean con publicidad. Los consumidores

E

pueden llegar a conocer una marca mediante un sin fín de

EM
AS

encuentros o puntos de contacto: observación y uso
personal, comentarios de conocidos, interacciones con los
empleados de la empresa, experiencias telefónicas o en
línea, y transacciones de pago. Podríamos definir contacto

SI
ST

con la marca como cualquier experiencia cargada de
información que protagoniza un cliente real o potencial con
la marca, la categoría de productos o el mercado, y que está

D

E

relacionada con el producto o servicio de la empresa.

O

FI

C

IN

A

Las empresas crean contactos de marca y generan brand
equity de muchas formas: mediante clubes y comunidades de
consumidores, ferias y exposiciones comerciales, eventos de
marketing,

patrocinios,

visitas

a

fábricas,

relaciones

públicas, boletines de prensa y marketing comprometido con
causas sociales.
Independientemente de las herramientas o enfoques concretos
que se utilicen, los mercadólogos que trabajan con enfoque
holístico destacan tres aspectos innovadores y muy importantes
en el diseño de programas de marketing para crear marcas:
24
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B.1 Personalización.
La fugaz expansión de Internet ha creado infinidad de
oportunidades para personalizar el marketing.

C
A

La personalización del marketing consiste en garantizar
que la marca y su marketing resulten relevantes a
consumidores

como

sea

posible,

lo

que

ÁT
I

tantos

representa todo un reto, puesto que no hay dos

R
M

consumidores idénticos.

IN
FO

B.2 Integración.

Una de las implicaciones de estos nuevos enfoques de
marketing es que los conceptos tradicionales de "mezcla de

E

marketing" y de las cuatro "P" tal vez no describan

EM
AS

adecuadamente los programas de marketing modernos. La
integración del marketing consiste en combinar y ajustar
actividades de marketing para maximizar sus efectos tanto

SI
ST

individuales como colectivos.
B.3 Internalización.

O

FI

C

IN

A

D

E

Es necesario adoptar una perspectiva interna para
considerar qué medidas es conveniente tomar para
garantizar que tanto los empleados como los socios
de marketing aprecien y comprendan las nociones de
marca básicas, y cómo pueden reforzar (o dañar) el
brand equity. El branding interno
internas

de

actividades
inspirar

a

marca
y

se

procesos

los

refieren

al

destinados

empleados.

El

o estrategias
conjunto
a

de

informar

e

conocimiento

y

entendimiento profundo y actualizado tanto de la marca
como de la promesa de marca por parte de los
empleados es crucial para prestar un buen servicio a
empresas y minoristas.
25
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La vinculación emocional con la marca tiene lugar cuando
los

consumidores

sienten

que

la

empresa

está

cumpliendo sus promesas de marca. Para ello, todos
los contactos entre los consumidores y los empleados,

C
A

así como las comunicaciones de la empresa, deben

ser positivos. Las promesas de marca no se cumplirán a

ÁT
I

menos que todos los miembros de la empresa vivan la
marca. Entre los factores que más influencia ejercen

R
M

sobre la percepción de marca de los consumidores están

IN
FO

las experiencias con el personal de la empresa.

CREACION DE ASOCIACIONES SECUNDARIAS.

E

C.2

Por último, la tercera forma de crear brand equity es,

EM
AS

efectivamente, "tomarlo prestado". Las asociaciones de marca
en ocasiones están vinculadas con otras entidades que, a la
vez, tienen sus propias asociaciones, por lo que se generan

SI
ST

asociaciones de marca "secundarias". En otras palabras, el
brand equity se puede crear vinculando la marca con
información almacenada en la memoria que transmite un

E

significado a los consumidores.

como se ve en el siguiente gráfico:

O

FI

C

IN

A

D

La marca se vincula a determinados factores de origen
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1.2.5. El Cálculo del Brand Equity

Como el poder de una marca reside en la mente de los consumidores

SI
ST

y existe una gran diferencia de respuestas a los esfuerzos de
marketing de la empresa, existen dos enfoques básicos para calcular
el brand equity. El enfoque indirecto consiste en calcular las fuentes
potenciales de brand equity identificando y controlando las estructuras

D

E

de conocimiento de marca de los consumidores. El enfoque directo
calcula el impacto real que tiene el conocimiento de marca en las

O

FI

C

IN

A

respuestas de los consumidores ante los distintos aspectos de
marketing. En Marketing en acción: La cadena del valor de marca, se
describe cómo vincular estos dos enfoques.
A. Auditorias de Marca
Una auditoría de marca es un ejercicio centrado en los
consumidores que incluye una serie de procesos destinados
a valorar el estado de salud de la marca, descubrir sus
fuentes generadoras de capital, y buscar el modo de mejorar y
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fortalecer el brand equity.
Las auditorías de marca resultan útiles para fijar la dirección
estratégica de la marca. ¿Son satisfactorias las fuentes
generadoras de brand equity actuales? ¿Es necesario reforzar
asociación

de

marca?

¿Carece

la

marca

de

C
A

alguna

exclusividad? ¿Qué oportunidades y desafíos potenciales

ÁT
I

existen para el brand equity?.

Es indispensable que los mercadólogos realicen auditorías

IN
FO

importante en la dirección estratégica.

R
M

de marca siempre que se enfrenten a algún cambio

B. Seguimiento de Marca

El seguimiento de marca consiste en recopilar información de

E

los consumidores de forma rutinaria a lo largo del tiempo.

EM
AS

Estos estudios emplean medidas cuantitativas para ofrecer a
los especialistas de marketing información actualizada sobre
cómo responden sus marcas y programas de marketing en
relación con una serie de dimensiones clave. El seguimiento

SI
ST

de marca es un modo de entender dónde y cómo se crea el valor
de marca, y en qué cantidad.

E

Estos estudios ofrecen un diagnóstico valioso sobre los

D

efectos colectivos de un grupo de actividades de marke ting.

O

FI

C

IN

A

Sin importar cuántas modificaciones se hagan al programa
de marketing a lo largo del tiempo, es importante realizar un
seguimiento del estado de salud de la marca y de su capital
para poder realizar los ajustes necesarios.

C. Valoración de Marcas
No hay que confundir el brand equity con la valoración de
marca, que consiste en calcular el valor financiero total de
una marca. Algunas empresas basan su crecimiento en la
adquisición de carteras de marcas importantes. Nestlé
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(Reino

Unido),

Camation

(Estados

Unidos), Stouffer (Estados Unidos), Buitoni-Perugina (Italia)
y Perrier (Francia), lo que la convierte en la mayor empresa de

C
A

alimentos del mundo.
1.2.6. La Administración del Brand Equity

ÁT
I

Para una administración de marca eficaz es necesario analizar las

R
M

decisiones de marketing a largo plazo. Una perspectiva de largo plazo
conduce a estrategias proactivas destinadas a mantener y reforzar el

IN
FO

brand equity basado en el consumidor frente a cambios externos del
entorno de marketing y a cambios internos en los objetivos y
programas de marketing de la empresa.

E

A. Reforzamiento de marca

EM
AS

Puesto que la marca es el activo más duradero de una
empresa, es necesario administrarla adecuadamente para
que su valor no decaiga..

SI
ST

El brand equity se refuerza con actividades de marketing que
transmitan a los consumidores el significado de la marca de

O

FI

C

IN

A

D

E

forma consistente, en relación con:
¿Qué productos representa la marca, qué ventajas
ofrece, y qué necesidades satisface?
¿Cómo contribuye la marca a que estos productos
sean

superiores,

y

qué

asociaciones

de

marca

sólidas, favorables y exclusivas deberían existir en
las mentes de los consumidores?
Para reforzar el brand equity, la innovación y la relevancia son
fundamentales a través de todo el programa de marketing.
Los mercadólogos deben introducir nuevos productos y desarrollar nuevas actividades de marketing que satisfagan
plenamente al mercado meta.
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B. Revitalización de una Marca
Los gustos y las preferencias de los consumidores cambian,
aparecen

nuevos
o

cualquier

cambio

o

nuevos

en

el

avances

ambiente

de

C
A

tecnológicos,

competidores

marketing afecta potencialmente la fortuna de una marca.

ÁT
I

Para revertir la decadencia de una marca es necesario que

"vuelva a sus raíces" y que se restauren sus fuentes

R
M

generadoras de brand equity, o bien, que se busquen nuevas
alternativas. Independientemente del método que se elija, las

IN
FO

marcas que están en vías de reaparición necesitan cambios
más bien "revolucionarios" en lugar de conformarse con
"evolucionar".

E

Con frecuencia, el primer factor que se debe considerar para
el regreso de una marca es cuáles fueron las fuentes de
equity

iníciales.

¿Están

EM
AS

brand

perdiendo

fuerza

o

exclusividad? ¿La marca tiene alguna asociación negativa?

SI
ST

C. Crisis de Marca

Los gerentes de marca asumen que en algún momento

E

surgirá una crisis, es fundamental prepararse a conciencia y

D

elaborar un programa de administración de crisis. Como

O

FI

C

IN

A

sugiere el modo impecable en que Johnson & Johnson's
manejó el incidente de manipulación de su producto Tylenol,
las claves para enfrentar una crisis es que los consumidores
perciban la respuesta de la empresa como rápida y sincera.
Con respecto a la rapidez, cuanto más tarde una empresa
en responder a una crisis de marketing, más posibilidades
existirán que los consumidores se formen una idea negativa
como consecuencia de una cobertura perjudicial por parte
de los medios de comunicación masiva o de los comentarios
negativos de una persona a otra. O lo que es aún peor, los
30
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consumidores podrían descubrir que en realidad la marca no
les gusta tanto, y abandonarla definitivamente en favor (le otras

C
A

marcas o productos.

R
M

1.3.1. La Función de las Comunicaciones de Marketing

ÁT
I

1.3. LA COMUNICACIÓN DEL VALOR

Las Comunicaciones de Marketing son el medio por el cual una

IN
FO

empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o
indirectamente, sus productos y marcas al gran público. En
cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de
marketing representan la "voz" de la marca, y posibilitan el diálogo

EM
AS

E

y la creación de relaciones con los consumidores.
Las Comunicaciones de Marketing desempeñan numerosas
funciones para los consumidores, quienes, a partir de ellas,
reciben información de la empresa sobre cómo y porque se

SI
ST

emplea un producto, quiénes lo utilizan, dónde y cuándo.
Además, también se enteran de quién fabrica el producto y qué
significan la marca y la empresa, y en último término, reci ben un

D

E

incentivo o una recompensa por probar o utilizar el producto.
Las Comunicaciones de Marketing permiten a las empresas

O

FI

C

IN

A

vincular sus marcas a personas, lugares, marcas, experiencias,
sentimientos y objetos. Las comunicaciones de marketing
contribuyen a recordar y transmitir la imagen de marca.

1.3.2. Las Comunicaciones de Marketing en Relación al Brand Equity
Aunque la publicidad suele ser un elemento central del
programa de comunicación de toda empresa, no es el único, ni
siquiera el más importante, al menos por lo que respecta a la
creación de Brand Equity.
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Esto se ve reflejado en el siguiente gráfico:

SI
ST

EM
AS

E

IN
FO

R
M

ÁT
I

C
A

GRAFICO Nº 01

D

E

Fuente: Dirección de Marketing, Philip Kotler.

Las actividades de comunicación de marketing contribuyen al Brand

O

FI

C

IN

A

Equity de diferentes maneras: a crear conciencia de marca, a vincular
las asociaciones adecuadas a la imagen de la marca en la
memoria de los consumidores, a generar sentimientos o juicios
positivos sobre la marca, y/o a favorecer la creación de un vínculo
más fuerte entre consumidor y marca.
El concepto de brand equiry implica que no importa el modo en que
se creen las asociaciones de marca.
La mezcla de comunicaciones de marketing está integrada por
seis tipos de comunicación principales:
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Publicidad: Toda comunicación impersonal y remunerada de
un promotor determinado para la presentación de ideas, bienes
o servicios.

B.

Promoción de Ventas: Conjunto de incentivos a corto plazo

C.

Eventos

y

experiencias:

de

Conjunto

C
A

para fomentar la prueba o la compra de un producto o servicio.
actividades

y

ÁT
I

programas patrocinados por la empresa destinados a crear
interacciones con la marca.

Relaciones públicas y publicidad: Conjunto de programas

R
M

D.

diseñados para promover la imagen de la empresa o sus

E.

IN
FO

productos individuales.

Marketing Directo: Utilización del correo postal, el teléfono, el
fax, el correo electrónico o Internet para comunicarse

E

directamente con determinados clientes reales o poten -

F.

EM
AS

ciales, o para solicitar una respuesta de éstos.
Venta personal: Interacción cara a cara con uno o más
compradores potenciales con el fin de hacer una presentación,

SI
ST

responder a preguntas y conseguir pedidos.
Los mercadólogos deben evaluar qué experiencias e impresiones
ejercerán una mayor influencia en cada fase del proceso de com-

E

pra. Esta información les ayudará a asignar los fondos destinados a

D

la comunicación de manera más eficiente, y a diseñar e implementar

O

FI

C

IN

A

los programas de comunicación adecuados.
Con

esta

información,

los

mercadólogos

juzgan

las

comunicaciones según su capacidad de generar Brand Equity y de
acelerar las ventas del producto.
Desde el punto de vista de creación de Brand Equity, los
mercadólogos deben evaluar todas las opciones posibles de
comunicación en función de criterios de eficacia y de eficiencia.
Este extenso análisis de las actividades generadoras de Brand
Equity es especialmente importante cuando los mercadólogos
33
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analizan qué estrategias deben utilizar para mejorar la conciencia
de marca.
De igual modo, puesto que las asociaciones de marca, las
respuestas y las relaciones de marca se pueden crear de
distintas,

se

deben

considerar

todas

las

C
A

formas

comunicaciones de marketing posibles, con el fin de generar la

Los

mercadólogos

deben

comprender

R
M

1.3.3. Modelos del Proceso de Comunicación

ÁT
I

imagen y el conocimiento deseados.

los

componentes

IN
FO

fundamentales de una comunicación eficaz. Existen dos
opciones que son especialmente útiles a este respecto: un

E

macro-modelo y un micro-modelo.

A. Macro-modelo del Procesos de Comunicación

EM
AS

Nos muestra un modelo de comunicación con nueve elementos.
Dos de ellos corresponden a los dos participantes principales en
la comunicación: el emisor y el receptor. Otros dos representan

SI
ST

las principales herramientas de comunicación: el mensaje y el
canal. Cuatro elementos representan las funciones principales:
codificación, decodificación, respuesta y retroalimentación. El últi-

E

mo elemento es el ruido, es decir, cualquier distorsión aleatoria o

D

mensaje de la competencia pudiera interferir con la comunicación

O

FI

C

IN

A

que pretende transmitir la empresa.
Este modelo contempla los factores principales de una
comunicación eficaz. Así, el emisor debe definir bien a qué
audiencias desea llegar y qué respuestas quiere obtener. A continuación, debe codificar su mensaje de modo que la audiencia
pueda decodificarlo. Luego, tiene que transmitir ese mensaje a
través de un medio que llegue al receptor y que cuente con
canales de retroalimentación que permitan al receptor dar a
conocer su respuesta al mensaje. Cuanta mayor coincidencia
exista entre el campo de experiencia del emisor y el del receptor,
más eficaz será el mensaje.
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Codificación

Mensaje

Decodificación

Receptor

C
A

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

ÁT
I

Ruido

Respuesta

R
M

Retroalimentación

IN
FO

 Atención selectiva

Los publicistas tienen que llegar a utilizar el miedo, la música
o el sexo, o titulares llamativos del tipo "Cómo conseguir un

E

millón", para captar la atención de la audiencia. El exceso de
anuncios es el principal obstáculo para llamar la atención de

EM
AS

los consumidores: los contenidos fuera de programación
ocupan entre el 25 y 33% del tiempo en la televisión y en la

SI
ST

radio, y superan el 50% del espacio en revistas y periódicos.
 Distorsión selectiva
Los receptores perciben lo que va de acuerdo con su sistema
de creencias, por lo que suelen añadir matices inexistentes al
el mensaje (reducción). El emisor ha de esforzarse por lograr
un mensaje simple, claro, interesante y reiterativo, de tal
manera que, al menos, transmita los puntos principales.

O

FI

C

IN

A

D

E

mensaje (amplificación) o no percibir matices que sí están en

 Retención selectiva
Los receptores sólo retienen en la memoria una pequeña
fracción de los mensajes que les llegan. Si la actitud inicial del
receptor hacia un objeto es positiva y además recibe
argumentos de apoyo, probablemente aceptará el mensaje y
tendrá un alto grado de recordación.
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B. Micro-modelo de Respuesta de los Consumidores
Los

micro-modelos

de

comunicaciones

de

marketing

se

concentran en las respuestas específicas que éstas originan en

C
A

los consumidores.
Todos estos modelos dan por hecho que el comprador atraviesa

ÁT
I

una fase cognitiva, otra afectiva y otra conductual. La secuencia

"aprender, sentir, actuar", se presenta cuando el mercado tiene un

R
M

especial interés por la categoría del producto y los consumidores

perciben importantes diferencias entre fabricantes, como en el

IN
FO

sector automotriz o el inmobiliario. Una secuencia alternativa
consiste en "actuar, sentir, aprender", propia de productos en los
que el mercado tiene mucho interés, pero en los que la

E

diferenciación es escasa o nula.

Aquí partiremos de que el comprador tiene una gran implicación

EM
AS

con la categoría de productos y siente que existen grandes
diferencias entre marcas.

Conciencia. Si la mayor parte del público meta no conoce el

SI
ST

producto, el comunicado debe generar conciencia de él.
Conocimiento. El mercado podría identificar el nombre de la
empresa, pero quizás no sepa mucho de ella.

O

FI

C

IN

A

D

E

Gusto. Si quienes integran el público meta ya conocen la
marca ¿qué les parece? Unas buenas relaciones públicas
requieren "buenos hechos seguidos de buenas palabras".
Preferencia. Al público meta podría agradarle el producto,
pero tal vez no lo prefiera antes que otras marcas.
Convicción. Tal vez el público meta prefiera un producto
específico, pero sin estar absolutamente convencido de su
compra.
Compra. Finalmente, algunos miembros del público meta
están convencidos de las bondades del producto, pero no dan
el paso decisivo para comprarlo.
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1.3.4. Desarrollo de una Comunicación Efectiva
A. Identificación del Público Meta
El proceso debe comenzar con una idea clara de quién conforma

C
A

el público meta: compradores potenciales de los productos de la
empresa, usuarios actuales, personas que toman las decisiones y

ÁT
I

personas que influyen; y también se debe tener una idea clara de

si se trata de individuos, grupos o el gran público. El público meta

R
M

determinará las decisiones sobre qué decir, cómo, cuándo, dónde
y a quién.

IN
FO

La selección del público meta se puede hacer en función de
cualquiera de los segmentos de mercado, La estrategia de
comunicación será diferente en función del uso y de la lealtad del

E

público meta. Para determinar el perfil del público meta en lo que
respecta al conocimiento de marca, es conveniente realizar un

EM
AS

análisis de imagen.

B. Definición de los Objetivos de Comunicación

SI
ST

Los objetivos de comunicación se pueden fijar en cualquier nivel
del modelo de la jerarquía de efectos. Rossiter y Percy identifican
cuatro objetivos posibles:

O

FI

C

IN

A

D

E

 Necesidad de Categoría, Convertir una categoría de
producto o servicio en una categoría necesaria para eliminar o
satisfacer la percepción de una discrepancia entre un estado
motivacional y un estado emocional.
 Conciencia de Marca, Capacidad para identificar (reconocer
o recordar) la marca dentro de su categoría, con un nivel de
detalle suficiente para proceder a la compra. Por lo regular, es
más sencillo lograr que los consumidores reconozcan la
marca a que la recuerden. El recordatorio de marca es más
importante fuera del punto de venta, mientras que el
reconocimiento de marca es más importante dentro. La
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conciencia de marca sirve como base para el Brand Equity.
 Actitud frente a la marca, Valoración de la marca con
respecto a la percepción de su capacidad de satisfacer una

C
A

necesidad específica. Hay necesidades relevantes que se
orientan negativamente (solución de problemas, elusión de

ÁT
I

problemas, satisfacción parcial o disminución normal) o
o aprobación social
de

compra

de

la

marca,

Se

refiere

a

IN
FO

 Intención

R
M

positivamente (gratificación sensorial, estimulación intelectual

autoindicaciones para adquirir la marca o tomar medidas en
relación con la misma. Las ofertas promocionales de tipo dos
por uno incitan a los consumidores a adoptar un compromiso

EM
AS

E

mental para comprar un producto.
C. Diseño del Mensaje

Para formular un mensaje capaz de conseguir la respuesta
deseada por parte de los consumidores, será necesario solucionar

SI
ST

tres problemas: qué decir (contenido del mensaje), cómo decirlo
(estructura del mensaje) y quién debe decirlo (fuente del

E

mensaje).

O

FI

C

IN

A

D

 MENSAJE ESTRATÉGICO: Para determinar el contenido del
mensaje, la dirección de la empresa ha de trabajar en la
búsqueda de apelativos, temas o ideas que fortalezcan el
posicionamiento de la marca y que contribuyan a establecer
factores de diferenciación y de similitud. Algunos de éstos
podrían estar relacionados directamente con los resultaclbs
del producto o servicio (calidad, economía, valor de la marca),
mientras que otros podrían ser. consideraciones más
extrínsecas (una marca moderna, popular o tradicional).
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 MENSAJE CREATIVO: La efectividad de los mensajes
depende tanto de cómo se expresa un mensaje como del
propio contenido. Una comunicación será poco efectiva si no
utiliza el contenido adecuado, o si no expresa correctamente

C
A

el contenido adecuado. Las estrategias creativas son los
procesos mediante los cuales los mercadólogos plasman lo

ÁT
I

que quieren transmitir en un mensaje concreto. Estas

estrategias se clasifican, en términos generales, en "informatiEstas dos categorías generales

IN
FO

incluyen distintos enfoques creativos.

R
M

vos" o "transformativos".

Informativos, Un mensaje informativo se centra en los
atributos o en las ventajas del producto o servicio. Por
demostraciones

E

ejemplo, los anuncios de solución de problemas, de
del

producto,

de

comparación

de

EM
AS

productos, y testimonios de personas desconocidas o de
famosas que apoyan un producto (la estrella de la NBA
LeBron James anuncia Coca-Cola y Nike). Los atractivos

SI
ST

informativos suponen un tratamiento del mensaje muy
racional por parte de los consumidores, en el que imperan

O

FI

C

IN

A

D

E

la lógica y la razón.
T r a n s f o r m a t i v o s, Un mensaje transformativo se
centra en una ventaja o en una imagen no relacionada
con el producto. Podría referirse al tipo de persona que
utiliza una marca determinada o al tipo de experiencia que
resulta utilizar la marca. El Objetivo de los mensajes
transformativos es llegar hasta aquellas emociones que
motivan la compra.

 FUENTE DEL MENSAJE: Muchos comunicadores no utilizan
más fuente que la de su propia empresa. Otros recurren a
referencias conocidas o desconocidas. Los mensajes que
transmiten fuentes atractivas o populares con frecuencia
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logran despertar más atención y generar más posibilidades de
recordar la marca, y por eso los publicistas contratan a
personajes famosos como portavoces.

C
A

D. Selección de los Canales de Comunicación
El comunicados debe seleccionar los canales más eficientes para

ÁT
I

transmitir su mensaje, pero esta tarea se vuelve más difícil a
medida que los canales de comunicación se fragmentan y se

R
M

desorganizan. Los canales de comunicación se dividen en
dividen en varios subcanales.

IN
FO

canales personales y canales impersonales, que, a su vez, se

D.1 Canales Personales de Comunicación

E

En los canales personales de comunicación participan dos o
más personas que transmiten información directamente cara

EM
AS

a cara; también incluyen el caso de una persona que se
dirige a una audiencia, o que se comunica mediante el
teléfono o el correo electrónico. La mensajería instantánea y

SI
ST

los sitios Web independientes que recogen opiniones de los
consumidores

constituyen

una

forma

cada

vez más

importante de comunicación personal. La efectividad de

O

FI

C

IN

A

D

E

estos canales se deriva de las posibilidades de personalizar
la presentación y la retroalimentación.
Cabe hacer una división entre canales dirigidos, de expertos
o de canales sociales.
El Canal Dirigido, consiste en que los empleados de
una empresa entran en contacto con comprado, es
potenciales en el mercado.
El Canal de Expertos, está formado por personas
independientes

y

experimentadas

que

hacen

declaraciones al público meta.
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El canal social, está formado por vecinos, amigos,
familiares y asociados que se dirigen al público meta.
Las empresas pueden estimular la influencia de los canales

C
A

personales para que éstos trabajen a su favor de varias
maneras:
personas

y

empresas

con

dedicarles tiempo y esfuerzo

influencia

y

ÁT
I

Buscar

R
M

Suministrar de forma atractiva el producto a personas
que funjan como líderes de opinión y lo promuevan.

IN
FO

Trabajar con agentes de influencia social, como disk
jockeys locales, presidentes de pos estudiantiles,
presidentes de asociaciones femeninas, entre otros.

E

Emplear personas con influencia o credibilidad en

EM
AS

anuncios testimoniales.
Desarrollar publicidad

que

tenga

alto "valor de

conversación".

Desarrollar fuentes de referencia interpersonal para

SI
ST

generar negocio.

Establecer un foro electrónico.

D.2 Canales Impersonales de Comunicación

O

FI

C

IN

A

D

E

Los canales impersonales son comunicaciones que se
dirigen a más de una persona, e incluyen los medios de
comunicación masiva, las promociones de ventas, los
eventos especiales y la publicidad.
 Los Medios de Comunicación Masiva, incluyen los
medios impresos (revistas y periódicos), la radio y la
televisión, los medios de redes (teléfonos, cable, satélite,
comunicación inalámbrica), los medios electrónicos
(audiocasetes, videocasetes, videodiscos, CD-ROM,
sitios Web), y otros medios de exhibición (anuncios
espectaculares, señales, carteles). La mayoría de los
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mensajes impersonales se transmiten a través de
medios de comunicación de paga.
 Las Promociones de Ventas, incluyen promociones
promociones

para

distribuidores

(incentivos

C
A

para consumidores (muestras, cupones y premios);
a

la

ÁT
I

publicidad y la exposición); y promoción empresarial y de

 Eventos y

R
M

fuerzas de ventas (concursos para vendedores).

Experiencias, se encuentran eventos

IN
FO

deportivos, artísticos, de entretenimiento y por causas
sociales, así como actividades menos formales que
crean nuevas interacciones con los consumidores.

E

 Las Relaciones Públicas, son comunicaciones internas
dirigidas a los empleados de la empresa, o externas,

EM
AS

dirigidas a los consumidores, a otras empresas, al

SI
ST

gobierno o a los medios de comunicación masiva.

E. Determinación del Presupuesto total de Comunicación de
Marketing

E

Las empresas deben distribuir el presupuesto de comunicaciones

O

FI

C

IN

A

D

de marketing entres seis herramientas de comunicación diferentes
que conforman las características de la mezcla de comunicación:
E.1

PUBLICIDAD
La publicidad se puede utilizar para crear una imagen a
largo plazo del producto (anuncios de Coca-Cola), o para
disparar las ventas súbitamente. La publicidad permite
alcanzar a compradores muy dispersos geográficamente.
Algunas formas, tales como la publicidad en televisión,
requieren de un gran presupuesto, mientras que otras,
como los periódicos, no tanto. La sola presencia de
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publicidad en los medios puede tener un efecto directo
sobre las ventas, ya que muchos consumidores pensarán
que las marcas son buenas por el solo hecho de
anunciarse. Como existen innumerables formas y usos
embargo, cabría destacar las siguientes cualidades:

C
A

publicitarios, resulta difícil hacer generalizaciones. Sin

ÁT
I

Influencia: La publicidad permite al vendedor repetir un

mismo mensaje muchas veces, y al comprador recibir y

R
M

comparar los mensajes de varias empresas rivales. La
publicidad utilizada en gran escala comunica lo positivo

IN
FO

sobre la importancia del vendedor, su popularidad y su
éxito.

Expresividad amplificada: La publicidad ofrece a las

E

empresas la oportunidad de destacar sus productos a

EM
AS

través del uso artístico de la impresión, el sonido y el
color.

Impersonalidad: La audiencia no se siente obligada a
prestar atención o a responder al anuncio. La

SI
ST

publicidad es un monólogo en lugar de un diálogo con
el público meta.

O

FI

C

IN

A

D

E

E.2

PROMOCIÓN DE VENTAS
Las empresas utilizan herramientas de promoción de
ventas (cupones de descuento, concursos, premios, etc.)
para generar respuestas más rápidas y más intensas por
parte de los compradores. Las promociones de ventas
sirven para conseguir efectos a corto plazo, por ejemplo,
destacar las ofertas del producto y reavivar unas ventas
decadentes. Las herramientas de promoción de ventas
presentan tres características comunes:
Comunicación: Atraen la atención y generalmente
atraen a los consumidores hacia el producto.
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Incentivo: Incorporan algún tipo de atractivo, estímulo
o beneficio que proporciona valor al consumidor.
Invitación: Representan un estímulo para efectuar la

E.3

C
A

transacción en el momento.
RELACIONES PÚBLICAS

ÁT
I

Los mercadólogos tienden a hacer un uso escaso de las

relaciones públicas, aunque éstas, coordinadas con el resto

R
M

de elementos de la mezcla promocional, suelen ser muy

efectivas. El atractivo de las relaciones públicas y de las

IN
FO

inserciones pagadas con formato de noticia o reportaje `se
fundamenta en tres características distintivas:
Gran credibilidad: Las notas periodísticas y los

E

reportajes resultan más auténticos y creíbles para los

EM
AS

lectores que los anuncios.
Capacidad de captar compradores desprevenidos:
Las

relaciones

públicas

pueden

llegar

hasta

consumidores que prefieren evitar a los vendedores y

SI
ST

huir de la publicidad.

Dramatización: Las relaciones públicas tienen un gran

D

E

potencial para destacar positivamente la imagen de la

O

FI

C

IN

A

E.4

empresa o del producto.
EVENTOS Y EXPERENCIAS
Esta herramienta presenta numerosas características
positivas:
Relevancia: Un segmento de consumidores bien
seleccionado

considerará

un

acontecimiento

o

experiencia muy relevante si sus miembros se sienten
implicados personalmente con el evento.
Atractivo:

Puesto

que

los

acontecimientos

y

experiencias tienen lugar en tiempo real y en directo,
los consumidores consideran que tienen más atractivo
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que otras herramientas de comunicación.
Potencial implícito: Los acontecimientos son una

E.5

C
A

especie de "venta blanda".

VENTA PERSONAL

ÁT
I

La venta personal es la herramienta más eficaz en las

últimas fases del proceso de compra, especialmente

R
M

cuando se trata de crear preferencias en los compradores,

convencerlos o llevarlos a la acción. La venta personal

IN
FO

posee tres características distintivas:

Interacción personal: Supone una relación interactiva
e inmediata entre dos o más personas. Cada parte es

E

capaz de observar las reacciones de la otra.

EM
AS

Permite cultivar relaciones: La venta personal
permite el surgimiento de todo tipo de relaciones,
desde las derivadas de los intereses comerciales hasta
profundos sentimientos de amistad.

SI
ST

Respuesta: La venta personal genera en el comprador

E

un sentimiento de obligación de escuchar al vendedor.

O

FI

C

IN

A

D

E.6

MARKETING DIRECTO
Las numerosas formas de marketing directo (correo directo,
tele-marketing, marketing por Internet) comparten tres
características distintivas:
Personalización: El mensaje se puede preparar para
que atraiga al receptor.
Actualización: El mensaje se puede preparar con
rapidez.
Interacción: El mensaje es susceptible de modificarse
según las respuestas del receptor.
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CAPITULO II
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

2.1 Razón Social:

C
A

SODIMAC PERU S.A.

ÁT
I

2.2 Nombre Comercial:

R
M

SODIMAC

E

IN
FO

2.3 Logo:

EM
AS

2.4 Lema:

“Precio más bajos, siempre”
2.5 Actividad Económica:

SI
ST

Comercialización de Materiales de construcción y accesorios para el hogar.
2.6 Pagina Web

D

E

http://www.sodimac.com.pe
2.7 Domicilio Fiscal:

IN

A

Av. La República de Colombia 643 dpto. 12 San Isidro

Lima- Perú

O

FI

C

2.8 Ubicación Geográfica:

2.9 Grupo Económico
Grupo Falabella
2.10 Tipo de Negocio
Empresa Privada Multinacional.
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2.11 Modelo de Negocio
SODIMAC ha implementado una exitosa estrategia de segmentación de
mercado, estableciendo distintos tipos de formato de negocio y servicios

C
A

complementarios, de manera de atender mejor las necesidades de cada tipo
de cliente. Para esto, se han desarrollado tres tipos de formato de negocios:
SODIMAC,

SODIMAC

Constructor

y

SODIMAC

Venta

ÁT
I

Homecenter

Empresas, logrando abarcar a cada uno de los principales segmentos de la

IN
FO

R
M

industria.

2.12 Reseña Histórica:

En 1952, nace la Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción, que

EM
AS

este rubro en Chile.

E

se convierte en los siguientes 30 años en la principal cadena distribuidora de
En 1982, es adquirida en licitación pública por el grupo de empresa Dersa y
surge Sodimac S.A. una organización con un modelo de gestión orientado a
la eficiencia del negocio. Se inicia un acelerado proceso de desarrollo y

SI
ST

crecimiento para la compañía.

En 1988, se inaugura en Santiago la primera gran tienda de Latinoamérica
dedicada exclusivamente a la venta de productos para el mejoramiento del

E

hogar: nace Homecenter SODIMAC

D

En 1992 surge el formato Sodimac Constructor, cuyo modelo es único en su

A

tipo, su diseño está especialmente pensado para ofrecer variedad de

O

FI

C

IN

productos, precios competitivos y atención expedita a maestros especialistas
y a pequeñas empresas constructoras.
En 1994 cruza fronteras chilenas e inicia sus actividades en Colombia, en
asociación con el grupo Corona, como parte de un proceso de expansión en
América Latina.
En el año 2000, comienza la Escuela de Excelencia Sodimac, con el objetivo
de desarrollar programas de capacitación, formación y entrenamiento, para
todos los asociados, favoreciendo su desempeño y la adquisición de nuevos
conocimientos.
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En el 2002, se inaugura en la zona sur oriente Santiago de Chile, la tienda
más grande del mundo. Tres formatos se reúnen bajo un mismo techo:
Homecenter, Constructor y el nuevo Botánica que satisface la demanda de
quienes buscan mejorar sus jardines y los espacios exteriores del hogar.

C
A

El principal hito del año 2003 es la fusión de Falabella con Sodimac S.A. con

la cual se consolida el desarrollo del área de mejoramiento del hogar y
para

la

construcción

y

se

potencia

el

proceso

de

ÁT
I

materiales

internacionalización de la compañía. Esta expansión se vio fortalecida con el

R
M

lanzamiento de la tarjeta de crédito CMR Falabella, que permite satisfacer la
creciente demanda de los clientes flexible.

IN
FO

El compromiso de crecimiento a largo plazo ha llevado al grupo Falabella a
realizar importantes inversiones en la creación de nuevos negocios y
servicios complementarios. Durante el 2002, comienza la expansión a

E

provincias en Perú, con la apertura de cuatro locales en diferentes ciudades

EM
AS

del norte y del sur de Lima.

El proyecto Sodimac Perú es ambiciosa y las tiendas aperturadas hasta el
momento son más de 10. Estas tiendas fueron diseñadas con lo último que
ofrece la tecnología y concebidas como una de las más modernas de

SI
ST

América Latina. Sodimac en Perú cuenta con catorce tiendas, siete en Lima
y Callao (San Miguel, Independencia, San Juan de Miraflores, La Victoria,
Cercado de Lima, Canta Callao y Bellavista), y siete en el interior del país

E

(Asia, Chincha, Ica, Trujillo, Chiclayo), estas tiendas fueron diseñadas con lo

D

último que ofrece la tecnología y concebidas como una de las más modernas

A

de América Latina.

IN

Además Sodimac es la fuente de empleo permanente para más de 2,000
indirecta, entre proveedores, servicios de mantenimiento, seguridad y
transporte.

O

FI

C

personas de manera directa, y para más de 6,000 peruanos de manera
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2.13 Organización de la Empresa:
GERENTE DE OPERACIONES

Despacho

ÁT
I

Kronos

Recursos
Humano
s

EM
AS

E

Asociados de
Ventas

Existencias

Jefe del Desarrollo
del Asociado

IN
FO

Reposición

Compras

E

SI
ST

Servicios
Especiales

Cajas

Jefe de
Prevenció
n

Jefes
Supervisores de
Departamento

Recepción

Bóveda

Jefe de
Área

R
M

Subgerent
e
Comercial

Subgerente
Administrativ
o

C
A

GERENTE DE TIENDA

D

Sistemas

O

FI

C

IN

A

Mantenimient
o
Control
Interno
Merchandisin
gg

49

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

CAPITULO III
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA CREAR BRAND EQUITY

3.1 VISIÓN

C
A

Ser la empresa de retall más grande y “mejor” de Latinoamérica en la

distribución de materiales de construcción y productos para mejorar la

ÁT
I

calidad de vida de los hogares en las comunidades en las que estamos

R
M

presentes.
3.2 MISIÓN

IN
FO

Ayudar a mejorar la calidad de vida de los hogares y productos para el
mejoramiento del hogar de las comunidades en las que estamos presentes,
ofreciendo a nuestros clientes excelencia en el servicio, proporcionándoles la

E

más amplia variedad de productos, de la mejor calidad y a los mejores

EM
AS

precios del mercado, logrando a través de ello satisfacer sus necesidades
para la realización de sus proyectos de construcción, remodelación,

3.3 VALORES

SI
ST

mejoramiento o decoración de sus hogares.

Excelencia en el Servicio al Cliente
Nuestro principal compromiso es con el cliente, de su satisfacción

E

depende nuestro éxito.

D

Trabajo en Equipo

A

Somos una empresa en donde cada trabajador tiene un aporte valioso

O

FI

C

IN

que entregar para el proyecto global de la compañía. Valoramos las
distintas opiniones e incentivamos a expresarlas.
Honestidad e Integridad
Cuidamos los recursos que administramos, cumplimos consistentemente
con las políticas de la compañía y aceptamos la responsabilidad de
nuestras decisiones.

 Desarrollo de Nuestra Gente
Cuidamos, potenciamos y desarrollamos a nuestros talentos, para lo cual
capacitamos permanentemente a nuestro personal.
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Espíritu Emprendedor
Valoramos e incentivamos la innovación, la creatividad y la flexibilidad
como una forma permanente de buscar nuevas maneras de optimizar
nuestro trabajo.

C
A

Rentabilidad para los Accionistas

Nos comprometemos con las metas de rentabilidad de la inversión. El
Empresa Socialmente Responsable
entendemos

como

un

compromiso

y

conjunto

de

R
M

Lo

ÁT
I

éxito de la compañía representa el éxito para el trabajador y su familia.

políticas,

multifacéticas sostenidas en el tiempo e integradas transversalmente en

IN
FO

todas las esferas de nuestro negocio, como una herramienta estratégica
para fortalecer nuestro crecimiento y sostenibilidad y construir relaciones

EM
AS

E

de confianza con nuestro diverso público de interés.

3.4 MODELO DE NEGOCIO SODIMAC

El Modelo de Negocios de Sodimac Para enfrentar este crecimiento de la
industria, Sodimac ha implementado una exitosa estrategia de segmentación

SI
ST

de mercado. Para ello, ha establecido distintos tipos de formato de negocio y
servicios complementarios ofrecidos a sus clientes.

E

La propuesta actual de Sodimac procura incorporar en un sólo lugar todos

D

los formatos de venta, sin embargo, cada uno de éstos tiene estrategias

A

particulares que están orientadas a servir de la mejor manera a nuestros

IN

clientes.

O

FI

C

 Factores de Riesgo del Negocio
Nuestros principales factores de riesgo son:
Variación en los ciclos económicos
Variación en el sector comercio
Variación en el tipo de cambio
Competitividad
Alza de valor de inmuebles
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Adicionalmente a estos factores, el principal factor de riesgo en la actualidad
está representado por el impacto que puede tener la crisis financiera
internacional que se ha manifestado a contar del último trimestre de 2008.

C
A

Lo anterior ya que en Chile afecta muy sensiblemente el sector de la

ÁT
I

construcción y el comercio.

Producto

IN
FO

3.5.1

R
M

3.5 MARKETING MIX DE SODIMAC

Motivados por entregar a nuestros clientes un amplio surtido de
productos de las más variadas marcas y a los precios más
convenientes.

E

Sodimac desea posicionarse en el mercado como la empresa de los

EM
AS

precios más bajos y de mayor calidad. Para ello trabaja con las
mejores marcas a nivel mundial, para asegurarse que sus clientes
no sólo tendrán el producto más económico sino el de mejor calidad.
Algunas de éstas son: Airolite, Albin Trotter, Black&Decker, Bosca,

SI
ST

Daewoo, Fensa, Mademsa, Samsung, Scaldasonno, Somela,
Splendid, y muchas otras, pero además espera ser reconocido por
sus consumidores por tener los precios más económicos de su

E

mercado,

esto

lo

logra

mediante

su

eficiente

sistema

de

O

FI

C

IN

A

D

abastecimiento, almacenaje y transporte y administración en
general.
En la actualidad, es usual en el sector del retail que un porcentaje
importante de los productos que ofrece, sean marcas propias. En el
caso de Sodimac el desarrollo de dichas marcas es fundamental
para entregar mejores y más variados productos a nuestros clientes.
Contamos con un portafolio de marcas propias en las más diversas
familias de productos, las que representan cada vez una proporción
más significativa en las ventas totales de la Compañía.
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Dentro de las marcas propias podemos destacar: Ecole, Mr Beef
Kolor, Redline, Bauker, Project Tools, Autostyle, Karson, Topex
Klunter, Klimber, Mr Chrixtmas, Casa Bonita, entre otras.

C
A

También presenta una gran variedad de productos en sus tres
niveles, tanto a nivel de producto fundamental, con una serie de

ÁT
I

éstos que satisfacen las necesidades del consumidor -como
electrodomésticos, línea blanca y otros-, en productos tangibles,
como

cocinas,

lavadoras,

microondas

y

R
M

diferentes variedades de los mismos productos en distintas marcas,
productos

para

la

IN
FO

construcción- a fin de darle al consumidor la posibilidad de elegir la
opción que le parezca la más conveniente, y también producto
ampliado, tales como diferentes servicios post-venta y de beneficio

E

para el cliente -instalación en el hogar del cliente de estos productos,

EM
AS

y posteriores servicios técnicos.
Servicios Principales

 Servicios de carga y despacho: cuenta con un servicio de

SI
ST

despacho los 7 días de la semana a la obra dentro de las 24
hrs. siguientes a la compra.

 Servicios de instalación: cancelable hasta en 36 cuotas. Se

E

realiza un contacto telefónico dentro de 72 horas hábiles para

O

FI

C

IN

A

D

coordinar el inicio de la instalación. La instalación tiene una
garantía que dura 6 meses después de terminada ésta.

 Servicio de diseño: Con los productos seleccionados por el
cliente, diseñadoras preparan un plano con la organización del
espacio de los ambientes a remodelar, entregando alternativas
de diseño y ambientación para los diversos amoblados, línea
blanca, sanitarios revestimientos y pinturas etc., en base a
tendencias actuales, preferencias de los clientes y espacios
existentes para remodelar.
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 Servicio de dimensionado: Es la venta de maderas, vidrios y
tableros

dimensionados

de

acuerdo

a

las

medidas

proporcionadas por el cliente. Con este servicio, el cliente puede
llevar cortados al tamaño exacto, los materiales que requiere al

C
A

mínimo costo ya que los cortes son optimizados mediante el uso

de un software que entrega el máximo rendimiento por plancha

ÁT
I

en el caso de las maderas.

R
M

 Preparación de pinturas: Es la preparación de colores
especiales solicitados por los clientes. El servicio de preparación
empleadas en las mezclas.

IN
FO

de pinturas es gratuito. Va incluido en la compra de las pinturas

 Asesoría de expertos: dispone de personal capacitado para

E

asesorar al cliente en su compra, sobre todo en el área de venta

EM
AS

a empresas, la asesoría está a disposición de los clientes de
lunes a domingo y los festivos.
Otros servicios:

SI
ST

 Arriendo de maquinarias: si el cliente necesita herramientas o
maquinarias para realizar sus proyectos se ofrece la posibilidad
de arrendar a muy bajo costo a través de la tarjeta sodimac. Si

E

el equipo o la herramienta no funciona normalmente, el cliente

O

FI

C

IN

A

D

debe traerlo y es cambiado por otro sin trámites. Con su Tarjeta
CMR el cliente no necesita dejar cheque en garantía.

 Servicio de guardería infantil: Es el servicio de entretención y
custodia de los menores que acudan con los clientes a las
tiendas Homecenter Sodimac, mientras sus padres realizan las
compras en la tienda, el cual es gratuito.
 Además posee talleres demostrativos, autoservicio de empaque
de regalos, estacionamiento, etc.
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 Para asegurarse que sus clientes estén satisfechos con su
compra y regresen en una nueva oportunidad, ofrece servicio
técnico dentro de la garantía de los productos.

 Ferretería

 Menaje

 Gasfitería

 Tabiquería,

 Cerámica

aislaciones

ÁT
I

 Iluminación

techumbre

 Aglomerados, áridos y aditivos

 Jardín

 Pintura y accesorios

 Revestimientos

 Fierro

 Electricidad

 Madera y tableros

 Iluminación

 Puertas, ventanas y molduras

E

IN
FO

 Fijaciones

 Textil,

 Gasfitería
 Cerámica

alfombra

y

papeles

blanca

y

murales

 Línea

electrodomésticos

 Muebles y organizadores

SI
ST

 Fijaciones

EM
AS

 Baño y cocina
 Ferretería

y

R
M

 Baño y cocina

C
A

Líneas de Productos Propios desarrollados:

 Adhesivos y sellantes

 Revestimientos

 Accesorios de automóviles

 Electricidad

 Comunicaciones y electrónica

O

FI

C

IN

A

D

E

 Jardín

55

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

3.5.2

Administración – UNT

Precio
Para lograr un aumento en sus ventas
por medio de atraer a sus consumidores,
SODIMAC se vale de la estrategia de

C
A

posicionamiento de diferenciarse de la
competencia declarando por medio del
“Mejore

su

vida,

pagando

ÁT
I

eslogan

Web, que tiene los precios más bajos de
mercado,

compromiso

y
con

señala
el

asumir

cliente

a

respecto.

un
este

IN
FO

su

R
M

menos” el que se presenta en su página

Una de las formas en que utiliza el precio como componente del Mix
tarjetas bancarias, cheque y cuenta corriente

EM
AS

formas de pago,

E

de Mercadotecnia es ofreciendo a los consumidores diferentes
SODIMAC, y tarjeta CMR.

Se observa además el uso de facilidades y plazos para pago al dar
la oportunidad a sus clientes de pagar sus productos adquiridos en

SI
ST

un número de cuotas y en un plazo de tiempo determinado, lo cual
podemos observar en el catálogo del mes, de temporada de
terrazas.

E

También se observa el uso de descuentos que sufren los precios de

O

FI

C

IN

A

D

lista con el objeto de hacer más atractiva la adquisición del producto
como por ejemplo, si el cliente pide su tarjeta CMR obtiene un 10%
de descuento en su primera compra en SODIMAC
Precios Psicológicos
Ésta estrategia, es muy bien
aprovechada por la empresa ya
que casi el 90 % de los precios
que maneja Sodimac terminan
con la cifra 9.
Además aplica lo que ellos
dominan la “Venta Cruzada”; es
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decir, ubican en punto de venta el producto

principal, por

ejemplo: los cerámicos y en la parte inferior, colocan sus
componentes, por ejemplo: fraguas, rodoplas, crucetas, etc. esto

Precios con Descuento Por Volumen de Compra

C
A

ayuda a incrementar significativamente las ventas.

ÁT
I

Sodimac por ser una empresa de gran Prestigio y de gran

trayectoria, tiene la posibilidad de ofrecer a sus clientes

R
M

descuentos por Volúmenes de Compra, tanto en servicio de

fletes o transporte, así como descuento en sus productos, esto

IN
FO

es posible gracias a:

Descuentos Comerciales

Sodimac brinda a sus clientes el 10% de descuento

E

adicional para aquellos productos que están por encima

EM
AS

del precio de la competencia; garantizando de esta
manera, los precios más cómodos del mercado.
Descuentos por Ocasión Especial
Dichos descuentos se dan en fechas especiales como: El

SI
ST

día de la Madre, Fiestas Patrias, Navidad, Día del Padre,
etc. y se dan a través de la Tarjeta CMR. Dichos

O

FI

C

IN

A

D

E

productos son conocidos como imbatibles.
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Plaza
En la actualidad Sodimac tiene una completa red de distribución,
compuesta por 14 puntos de venta, localizados privilegiadamente en
las ciudades más importantes del Perú.

C
A

Sodimac es el mayor distribuidor nacional de materiales de

construcción, obra gruesa y terminaciones, esto porque se ha

ÁT
I

situado en la mente de los consumidores como la tienda de los

precios más convenientes. Para ello ha tenido que ubicarse en

R
M

lugares que sean accesibles y conocidos por los consumidores y
consumidores en potencia.

IN
FO

La segmentación geográfica internacional, nacional, regional y
provincial le ha permitido tener el lugar que posee en el mercado
actualmente. Además la empresa posee un gran stock de productos,

E

asegura que cuenta con todo tipo de productos tanto en construcción

EM
AS

como en hogar y en grandes cantidades tanto para la venta a
empresas y también al retail. Por ello si al momento de la compra no
está disponible el producto que requiere el cliente, éste debe
solicitarlo y la empresa se encarga de traerlo para él.

SI
ST

Una forma de distribución que busca llegar directamente al cliente es
la pagina Web www.sodimac.com, a través de la opción tienda en
línea se puede además de comprar, hacer cotizaciones, gestionar

E

cambios de mercadería, en las diferentes secciones se puede

O

FI

C

IN

A

D

averiguar desde cómo arreglar la grifería hasta qué pintura es más
adecuada para una habitación, de tal manera que antes de comprar
el usuario ya tiene claro qué es lo que necesita: una ayuda
especializada que soluciona problemas y logra que el cliente vea en
Sodimac un socio que le facilita la vida.
Sodimac S.A. cuenta con procesos logísticos que le permiten hacer
llegar los productos a sus tiendas y a sus clientes finales en forma
cada vez más rápida y económica. Gracias al desarrollo de un
eficiente sistema de abastecimiento, almacenaje y transporte, puede
ofrecer permanentemente los precios más bajos del mercado.
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EM
AS

E

IN
FO

R
M

ÁT
I

C
A

En Lima:

SI
ST

En el Callao:

O

FI

C

IN

A

D

E

En Provincias:

A.
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A. CANAL DE DISTRIBUCION.- SODIMAC, utiliza el canal
directo, pues atiende a sus clientes por sí misma, sin la
participación de intermediarios, como se muestra en el grafico

EM
AS

E

IN
FO

R
M

ÁT
I

C
A

a continuación.

B. EL COMERCIO MINORISTA

SI
ST

 VENTA AL POR MENOR DENTRO DEL LOCAL
TIENDA DE ESPECIALIDAD Y DEPARTAMENTO.

SODIMAC se especializa en sus líneas de productos
SODIMAC HOMECENTER con productos para el hogar y

O

FI

C

IN

A

D

E

SODIMAC CONSTRUCTOR con todas las herramientas y
accesorios que se necesita para tu proyecto de construcción.
Además estas dos áreas están divididas en el local,
identificados cada una por colores diferentes, los cuales
hacen visible la separación y permiten a los clientes una
mejor ubicación en el lugar de compra y por ende encontrar
más rápido el producto que está buscando.
CADENAS COMERCIALES.
SODIMAC, posee 14 establecimientos que se dedican a la
comercialización de sus productos, los cuales están en los
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diferentes lugares del Perú, como en Lima, Callao y
Provincias.
MALL.
SODIMAC además de ser una cadena comercial y de

C
A

caracterizarse por ser una establecimiento o tiende por
especialidad y por departamento, forma parte de grandes

ÁT
I

centros comerciales, llamados Mall’s, los cuales son muy
atractivos para la gente. Esto les permite ser más llamativos

R
M

en su lugar de ventas y de esa manera tener como local un

SI
ST

EM
AS

E

IN
FO

lugar bien acudido por la mayor parte de población Trujillana.

C. SERVICIOS ADICIONALES DE DISTRIBUCION

O

FI

C

IN

A

D

E

Servicio de Flete o Despacho
Sodimac cuenta con los vehículos y el personal capacitado
para trasladar sus productos a tiempo y en forma segura. El
servicio de Flete es totalmente garantizado.
Procedimiento básico: El Cliente deberá acercarse al Mesón
de Servicios Especiales a solicitar el servicio de flete el cual
tiene una tarifa según el peso de los productos y la distancia
a llevar. Los servicios de despacho se programan dentro de
las siguientes 48 hrs, desde que el cliente efectúa el pago del
servicio en caja.
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Servicio de Instalaciones

R
M

ÁT
I

C
A

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

IN
FO

Sodimac brinda un servicio de instalaciones para todos los
clientes, que realicen compras de los siguientes productos:

SI
ST

EM
AS

E

Cerámicos y Pinturas
Ventiladores
Luminarias
Temporada
Muebles
Persianas
Rack de TVs
Piso Laminado y
Vinílicos
La prestación del servicio será realizada por personal
profesional especialmente seleccionado y preparado por

D

E

Sodimac.

O

FI

C

IN

A

3.5.4

Promoción
Otra de las formas en que utiliza el mix de mercadotecnia para
alcanzar sus objetivos es la promoción, que se ve enriquecida por
una serie de anuncios tanto en catálogos como en su página en
Internet.

Además en los locales de venta existe venta personal

puesto que hay vendedores que asesoran personalmente a los
clientes respecto de los artículos que desean comprar, sobre todo a
quienes acceden a la tienda a comprar artículos de construcción en
las dependencias de venta a empresas.
También se observa distintos tipos de publicidad en sus locales, en
catálogos, y en su sitio Web, publicidad a través de medios
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televisivos y radiales con el fin de hacer saber al consumidor de la
existencia de sus productos, indicando que éstos son de la mejor
calidad, de los precios más bajos, que existe una serie de servicios
post-venta que hacen sus productos de mayor valor en preferencia;

C
A

todo tipo de publicidad sobre cada especie de productos que
comercializan. Su fuerte es la publicidad visual, apoyado por un

ÁT
I

departamento gráfico encargado de la creación de los catálogos de

R
M

cada mes, tanto en papel como electrónicos.

Sodimac está llena de mentes creativas. Día a día, nuevas ideas y

IN
FO

proyectos surgen gracias a las iniciativas que dentro de tiendas y
oficinas surgen de los asociados (trabajadores).

Un claro ejemplo es la importante labor realizada por el área de

E

Marketing. Continuamente, este equipo diseña estrategias para

EM
AS

captar más clientes y mantener fieles a quienes ya conocen la
calidad de las tiendas, servicios y productos.
Como muestra del excelente trabajo que realizan, Angela Alvarez,
Andrea Águila Pardo, Natalia Espinosa y Mónica Revilla con sus

SI
ST

respectivos equipos, han logrado posicionar a Sodimac como la
mejor marca en el rubro de mejoramiento del hogar, siguiendo la
estrategia definida por Lucy Salazar, Gerente de Marketing y líder de

D

E

este exitoso equipo.

O

FI

C

IN

A

Mantener una solidez de marca
Ángela Álvarez, Subgerente de Marca, define a Marketing como
un área de servicios que atiende dos públicos: el interno,
conformado por todos los asociados de Sodimac, y el externo,
que son los clientes.
Ella es la responsable de captar a ambos públicos, sea con
acciones de comunicación interna, como el concurso de ventas de
la campaña por el aniversario de Sodimac, o con acciones de
marketing directo como las promociones para clientes, eventos o
el Círculo de Especialistas.
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Además, lidera las campañas
Empresarial, como la labro con
los

colegios

También

Fe

crea

propuestas

y

Alegría.

importantes

que

han

sido

aplicadas a nivel corporativo,
como la Campaña de Ahorro
que llevan a cabo Sodimac,
Tottus,

Saga

y

el

Banco

Ángela

y

su

equipo

son

responsables de la estrategia
(Customer

Relationshio

E

CRM

EM
AS

Manager) de la empresa. Estas

siglas se refieren a un análisis
que

nos

estrategias

permite

para

crear

conocer

y

entender mejor las preferencias

SI
ST

“Todo lo que tenemos en
tiendas está implementado
según los estándares de la
empresa; los materiales que
se usan en las exhibiciones,
los colores que se les da a
éstas, la iluminación, etc., a
fin de mantener tiendas
visualmente iguales; si un
cliente visita una u otra
tienda,
debe
ubicarse
rápida
y
fácilmente.
Además, trabajamos con
colores y materiales que
ayudan
a
diferenciar
nuestras áreas blanda y
dura. Queremos lograr
ambientes diferentes para
dar fuerza a cada una de
nuestras
sub-marcas,
mostrándole a los clientes
que realmente lo tenemos
todo.”

IN
FO

Falabella.

La importancia de los
estándares

C
A

Social

ÁT
I

Responsabilidad

R
M

de

de los clientes.

Natalia Espinosa – Jefe de
Visual Merchandising

Para este año, Ángela y su

E

equipo intensificarán el trabajo con su cliente interno, “pues como

O

FI

C

IN

A

D

asociados damos la cara al cliente y es importante que
interioricemos cada acción a difundir” dijo la Subgerente de
Marca. Desde el año pasado se efectúan capacitaciones en
donde a los gerentes de tienda les presentan las campañas para
que las transmitan a sus equipos y así todos los asociados se
alineen en pos de un objetivo y una apuesta comercial.
Además, este año se enfatizará en analizar la efectividad de las
campañas con los clientes, para conocer su rentabilidad y escoger
la mejor forma de difusión.
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Cuando la tienda habla por sí misma
Natalia Espinoza es Jefe de Visual
Merchandising de Sodimac Perú.
Su área se encarga de hacer que
para

operativo

y

los

clientes

y

para

la

rentable

ÁT
I

atractivo

C
A

el punto de venta sea un espacio

compañía.

R
M

Cuando las tiendas aún están en proyecto, Visual junto con los

Jefes de Línea se encargan de definir las exhibiciones, la

IN
FO

iluminación, señalización, etc. para según esto, armar todo
durante el montaje. Una vez abierta la tienda, velan porque ésta
permanezca en orden, limpia, y bien decorada, pero sobre todo

E

por mantener los estándares establecidos de la empresa en caso

EM
AS

se den cambios en la ubicación de productos, ingreso de nuevos
proveedores, implementaciones de campañas, etc.
Su equipo, adapta las campañas publicitarias que Andrea o
Ángela crean dentro de la tienda. Para esto, junto con los

SI
ST

comerciales elaboran cartelería y exhibiciones en pasillos o áreas
definidas. La idea es que los clientes encuentren en tienda lo
mismo que vieron en el catálogo... y más!

E

Otra de sus funciones es señalizar la tienda; conocen desde cómo

O

FI

C

IN

A

D

y dónde usar la cartería de precio hasta la señalización de pasillos
y ambientaciones de áreas.
Este trabajo se realiza directamente con los encargados de Visual
Merchandising de cada tienda de Sodimac Perú. Ellos son
quienes día a día mantienen los productos bien señalizados con

cartel de precio, ficha técnica o cartel de características y ayudan
a los asociados con esta señalización, a fin de facilitar el
autoservicio del público.
Para este nuevo año el área piensa, además de ocuparse de 4
tiendas

nuevas,

adaptar

y

desarrollar

el

manual

de

micromerchandising que viene de Chile con la finalidad de
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optimizar los recursos de la compañía. Otra de sus metas es
conseguir una cartelería informativa más útil y efectiva que facilite
el autoservicio, y tratar en lo posible de manejar menos códigos
para bajar los gastos de las tiendas.

C
A

De otro lado, el equipo trabajará en un plan de mantenimiento y

modernización de las exhibiciones de las tiendas más antiguas,

ÁT
I

San Miguel y Mega Plaza. Además, se proponen mejorar la

decoración de las exhibiciones en el área blanda y la

R
M

implementación de catálogo en tiendas, trabajando de la mano

con la Comercial y Operaciones para lograr así ventas exitosas y

IN
FO

una imagen potente en el punto de venta.

Más Creatividad Optimizando los recursos

E

La labor que realiza Mónica Revilla, Marketing Controller del área,
supervisa

EM
AS

es sumamente importante dentro del trabajo de este equipo. Ella
que

todo

el

presupuesto destinado a las

Somos un equipo creativo que
realiza las acciones correctas

utilice de forma óptima y no

“Quienes
trabajan
en
Marketing son personas muy
creativas, pueden hacer miles
de cosas, pero debemos
tratar que todas nuestras
acciones sean las correctas.
Como empresa, optimizamos
nuestros recursos para que
todo esté enmarcado dentro
de lo que nuestra empresa
necesita. Podemos hacer
cosas lindas pero que no
excedan
nuestro
presupuesto, y ese es el
verdadero reto: ser creativos
usando
racionalmente
nuestros recursos.”

SI
ST

campañas de marketing se
se exceda en lo más mínimo.

Pero la importancia de su

E

trabajo es aún mayor si se

O

FI

C

IN

A

D

considera que el presupuesto
destinado

a

Marketing

se

mide por millones de soles, y
representa aproximadamente
un 1.7% de los ingresos por
ventas
Vivimos

de
en

la
un

empresa.
mundo

altamente competitivo y la
elevada inversión que todas
las

empresas

realizan

Mónica Revilla – Marketing
Controller

en

marketing hace necesario que
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se cuide al máximo el dinero. Y Mónica es la encargada de que
asé sea.
Todos los años en el mes de octubre, el área de Marketing
elabora un presupuesto donde se consideran todas las acciones

C
A

que se realizarán en el próximo año. Este presupuesto debe ser
aprobado por la Gerencia en base a las necesidades de la

ÁT
I

empresa y al comportamiento del mercado. Por ejemplo, para

este año se invertirá más en acciones directas con los clientes,

R
M

como el trabajo realizado con el Círculo de Especialistas. Otras de
sus funciones está relacionada con la parte administrativa de la

IN
FO

oficina, las negociaciones con grandes proveedores y a partir de
este año será la responsable de medir la efectividad de las

E

acciones de Marketing.

3.6.1

Publicidad

EM
AS

3.6 MEZCLA DE COMUNICACIÓN DE MARKETING
Medio de comunicación social
Sodimac brinda servicios en cualquiera de las formas a través de

SI
ST

las cuales es factible dirigirse a una pluridad de personas para
comunicar

un

mensaje

comercial,

ya

sea

de

manera

personalizada o impersonal, por medio de correspondencia,

E

televisión, radio, teléfono, facsímil, periódicos, revistas, afiches,

O

FI

C

IN

A

D

volantes o cualquier otro medio análogo, que operan o se editan
en el país.

 Uso del humor, la fantasía y la exageración
En la publicidad comercial está permitido el uso del humor, la
fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no
impliquen un engaño para el consumidor o constituyan infracción
a las normas sobre publicidad.
Los anuncios en los que se realice exhibición de juguetes que
involucren la construcción, modelaje, pintura, dibujos y similares,
no deberán exagerar las facilidades de su ejecución.
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 Publicidad de ofertas, rebajas y promociones:
En Sodimac todas las ofertas de sus productos se hacen con
exclusividad de la tarjeta CMR, dichos productos ofertados se
conocen como imbatibles los mismos que son publicados en un

C
A

cartel con franja verde. Por otro lado sus rebajas se hacen por

montos de compras grandes a través de descuentos de tienda y

ÁT
I

por último, las promociones cuentan con una fecha de vigencia.

R
M

 La Personalidad de Sodimac
responsable de elaborar
todas

las

acciones

publicitarias de Sodimac

Nosotros llevamos a los clientes de la
tienda

Cuando una empresa se inicia, nuestra
función como publicistas consiste en
dar a conocer la marca y de qué se
trata nuestro negocio, luego hacemos
que los clientes vayan a nuestras
tiendas, prueben nuestro servicio, la
atención que le damos y luego pueda
regresar.
Por eso, además de la publicidad, es
importante la experiencia que nuestros
clientes tengan dentro de la tienda. No
debemos descuidar la atención y
servicio al cliente pues es la mejor
garantía para que ellos regresen. El
70% de la decisión de compra de
nuestro cliente se concreta dentro de la
tienda.

E

Perú. Como Subgerente de

IN
FO

Andrea Águila-Pardo es la

EM
AS

Publicidad, tiene la labor
de hacer que la marca de
Sodimac sea querida por
los

clientes

y

que

se

SI
ST

sientan identificados con la
personalidad

de

la

empresa.

E

Por eso, ella considera que

O

FI

C

IN

A

D

a la marca se le puede
describir

como

una

persona: posee una forma

Andrea Águila-Pardo – Subgerente de
Publicidad

de ser, historia, e inclusive una edad y gustos definidos, todo con
el objetivo de identificar cómo percibe los clientes a la empresa.
Su equipo se encarga, junto con la agencia de publicidad Circus,
de crear el concepto para los comerciales de televisión, radio y
todas las publicaciones impresas, desde el catálogo mensual
hasta los avisos de los diarios.
A partir de este año, es la responsable, junto con Diana Tello
(Jefe de Comercio Electrónico e Internet) y Karem Córdova
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(Asistente de contenidos web) de supervisar la página web, que
pronto se convertirá en una plataforma de ventas.
Durante el 2010 Andrea y su equipo lanzarán acciones
publicitarias para difundir las principales familias de productos de

C
A

la empresa. Gracias a los estudios que realiza su área, han
identificado que la marca ha calado en el público peruano y he

ÁT
I

identifica a la empresa como una tienda donde pueden encontrar
todo para el hogar y la construcción.

R
M

Por eso, en una siguiente etapa, Sodimac se destacara de la

competencia como una marca querida pero además harán que

SI
ST

EM
AS

E

se puedan ofrecer al mercado.

IN
FO

los clientes relacionen la marca con los mejores productos que

 A grandes ideas mejores ventas

E

Gracias al esfuerzo de todos sus trabajadores Sodimac cerró el

O

FI

C

IN

A

D

2009 con éxito en sus ventas.
Ante la crisis, Andrea Águila Pardo creó una agresiva campaña
de ventas que reflejó el espíritu competitivo y una dinámica
campaña publicitaria que atrajo aun más la atención de los
clientes.

 Las Tigresas de la Cumbia y los Mellizos Genios.- La
empresa de publicidad Spectacular Holistyc Circus, responsable
de las campañas de la Compañía, creó estos personajes que
son parte de nuestra vida cotidiana y representan a las cosas
simples que nos hacen sonreír o sentir bien. La repuesta de los
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clientes no pudo ser mejor, pues quedaron encantados con los
personajes.
 Gran Venta de Aniversario y Navidad.- Las ingeniosas
campañas publicitarias vinieron acompañadas de una agresiva

C
A

estrategia de ventas que se reforzó especialmente en el mes de
octubre, me dé aniversario de Sodimac Perú, y en la campaña

ÁT
I

Navideña.

En dicha campaña de aniversario se ofertaron una serie de

R
M

productos a precios realmente especiales que permitieron subir
las ventas, mejorar el ticket promedio y la cantidad de

IN
FO

transacciones.

 Imágenes de la Publicidad realizada por Sodimac en los

E

distintos Medios de Comunicación

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

Por Televisión
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IN
FO

R
M

ÁT
I

C
A

Por Revistas

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

E

En Diarios

Página Web
La página web de Sodimac (www.sodimac.com.pe) muestra
muchos aspectos de publicidad que se muestra hacia los
usuarios,

entre

ellos

muestra

el

catálogo

de

Sodimac

Homecenter y Sodimac Constructor, talleres manos a la obra
que enseñan cómo realizar diversos proyectos, servicios, venta
empresa, acerca de la empresa en sí, entre otras cosas más.
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Promoción de Ventas

E

3.6.2

IN
FO

R
M

ÁT
I

C
A

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Sodimac busca que sus clientes no sólo se vayan satisfechos por

EM
AS

haber realizado una gran compra, sino que además de eso brinda un
servicio post venta, ya sea en el armado de productos, instalación de
los mismos, garantía del producto, garantía extendida, entre otras

SI
ST

más, que hacen que el cliente confíe tanto en la empresa como en la
imagen que proyecta hacia en público consumidor.
 Obsequios.-

La

empresa

realiza

diversas

campañas

de

E

promoción de marcas tanto propias de la empresa como la de

O

FI

C

IN

A

D

promotores externos. Un ejemplo de estas seria: Por la compra de
más de S/. 50 soles en focos ahorradores GE llévese un helado
completamente gratis.

 Descuentos.-

Sodimac

está

asociada con la Corporación
Falabella, y por el uso de su
tarjeta de crédito muchas veces
se

pueden

obtener

diversos

tipos de descuento, como son
los productos imbatibles:
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 Los Concursos y Sorteos
Sodimac

realiza

sorteos

de

diversos

constantes

C
A

productos, para participar el
cliente deberá registrarse en la

 Tarjetas azules

IN
FO

Es una forma de conocer la

R
M

ÁT
I

web de la empresa.

calidad de asociados que tiene

la empresa, es decir, la empresa

E

contrata un cliente incognito para
que realice su compra cualquier

EM
AS

tienda de SODIMAC, y este da

fe de que la persona que lo
atendió es un buen asociado.

SI
ST

Depende de este cliente incognito, si el empleado recibe su tarjeta
azul. Si acumula 5 tarjetas azules se hace acreedor a un bueno
adicional en afectivo o vales de consumo.

E

Sodimac Home center es gran empresa dedicada al rubro de

A

D

materiales de construcción.

O

FI

C

IN

3.6.3

Eventos y experiencias

 Desarrollo y Bienestar Integral
Sodimac, a través de su Departamento de Bienestar ha impulsado
y gestionado una serie de programas e iniciativas que incorporan
al trabajador y a su familia.
Reconocemos que el abuso y dependencia del alcohol y otras
drogas conforman un problema de salud presente en el mundo
laboral moderno, frente al cual algunos de nuestros trabajadores
pueden encontrarse potencialmente vulnerables.
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Este problema de salud podría generar:
• Daños en el bienestar síquico y físico de nuestros trabajadores.
• Repercusión negativa en su calidad de vida y la de su familia.
• Impactos no deseados en su desempeño laboral.

C
A

Es importante destacar que esta política de Prevención y
Asistencia del Uso Problemático de Alcohol y otras Drogas, se

todos sus

ÁT
I

basa en la no discriminación, igualdad para

trabajadores, sin exclusión de cargo y respetando la libertad de

R
M

las personas. En ella se han establecido tres ámbitos de acción
que son:

IN
FO

· Ámbito Preventivo
· Ámbito Asistencial

E

· Ámbito de Regulación Normativa

EM
AS

 Política de Alcohol y otras Drogas

Entendemos que esta problemática no puede ser enfrentada
exclusivamente con medidas disciplinarias, por esto se ha creado
el programa Cuidémonos para estar Bien, que pone énfasis en el

SI
ST

ámbito preventivo y asistencial.

A través de esta política, nos comprometemos a brindar una
oportuna acogida de los trabajadores y familiares que lo

E

requieran, asegurando y resguardando la confidencialidad, el

O

FI

C

IN

A

D

respeto por las personas y su dignidad.
Para ello, y a través de nuestra red de asistentes sociales,
orientamos y derivamos hacia una atención especializada en
instituciones con las que hemos desarrollado alianzas y precios
preferenciales para trabajadores y familias. Además, apoyamos
económicamente hasta con un 80% de los costos que pudiera
involucrar el tratamiento.
Durante el año 2009, se derivan 8 casos de trabajadores a
instituciones en convenio. De éstos, 3 personas no continuaron su
atención. A la fecha de cierre de este reporte, 5 personas
continúan en tratamiento.
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 Escuela de Excelencia Sodimac
La Escuela de Excelencia Sodimac es una OT EC creada por
Sodimac para el desarrollo y capacitación de sus trabajadores.
Cuenta con más de 12 años de experiencia práctica.

C
A

Objetivos de la Escuela de Excelencia Sodimac

Promover la igualdad de posibilidades de desarrollo de

ÁT
I

carrera, de acuerdo a los méritos personales y laborales de
cada trabajador.

R
M

Entregar las herramientas necesarias para su desarrollo como
profesionales de manera que puedan brindar el mejor servicio

IN
FO

a nuestros clientes, adquiriendo herramientas y conocimientos
que les servirán de por vida.

E

Algunos de los resultados destacables son:

EM
AS

La industria del retail se ha tornado cada vez más exigente,
generado una creciente necesidad en nuestros ejecutivos de
contar con estrategias que les brinden ventajas competitivas.
Atendiendo a estas necesidades, la Gerencia de Operaciones y

SI
ST

Recursos Humanos, con apoyo y asesoría externa, trabajó
durante el segundo semestre de 2007 en la definición de un perfil
de Líder para nuestra Compañía. Como parte de este proceso, en

E

2008 la Escuela de Excelencia Sodimac generó un programa

O

FI

C

IN

A

D

denominado
 “Desarrollo de Liderazgo Gerencial” (DLG).
Durante el primer año de formación se realizaron talleres
relacionados con:
Identificación del Rol y Acuerdo e identificación de
Competencias.
Apoyo de Harvard Business Review, en la entrega de
herramientas técnicas, para su gestión.
Desarrollo de Liderazgo Gerencial (DLG) 2008
o Más de 300 ejecutivos participaron en los DLG.
o Encuentros con un promedio de 60 participantes.
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o DLG tienen una duración de 3 días.
o 24 horas cronológicas de capacitación.
 Cursos para Tiendas y Oficinas de Apoyo
Programa Anual de Capacitación ejecutado a través de un

C
A

staff de Instructores internos. Tiene cobertura nacional y
contempla la visita de relatores a cada una de las tiendas una

ÁT
I

o más veces en el año.

Su objetivo es entregar conocimientos y habilidades críticas
trabajadores, en ámbitos tales como:

E

IN
FO

Formación Comercial
Prevención de Riesgos
Ética
Derecho de los Consumidores
Recursos Humanos y Liderazgo.
los trabajadores de nuestras Oficinas de Apoyo, se

EM
AS

o
o
o
o
o
Para

R
M

para el negocio de forma clara y dinámica al mayor número de

realizaron nuevos cursos durante el segundo semestre de
2008, entre los que destacaron: “Mi rol en Sodimac, pieza
clave en el éxito del negocio”, “Presentaciones efectivas y

SI
ST

manejo de reuniones”.

 Ferias y Formación de Expertos

E

Durante el año 2009 se realizaron 2 Ferias de Capacitación de

D

Productos con el objeto de fortalecer el conocimiento y desarrollo
Participaron 2.047 personas y en su realización contamos con la
importante colaboración de nuestros proveedores.

O

FI

C

IN

A

de nuestros trabajadores en las diferentes áreas del negocio.

 Becas de Estudio de Formación Superior
Con el objetivo de incentivar el desarrollo y profesionalización de
los trabajadores con desempeño destacado, se ha creado un
sistema de concurso y asignación pública de becas para el
estudio de: Carreras Profesionales, Diplomados y MBA, cuyos
costos son cubiertos hasta en un 50% por la empresa.

76

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

 Campaña de Reciclaje de Residuos No Peligrosos: Papel y
Cartón
Sodimac también ha expresado su responsabilidad y compromiso

C
A

con el medio ambiente a través de la implementación de
programas de reciclaje al interior de la compañía. En 2005 se

ÁT
I

inició el Plan de Reciclaje de Papel y Cartón en alianza con

o Ayuda para Casos Sociales

IN
FO

o Apoyo a Actividades Culturales

R
M

Sociedad Recuperadora de Papel (SOREPA).

o Apoyo a Actividades Deportivas

E

o Apoyo en la Implementación de

EM
AS

Salas de Descanso de Tiendas

o Apoyo en la Celebración de Días Especiales
 Campaña de Reciclaje de Residuos Electrónicos
Considerando que actualmente el volumen de la basura

SI
ST

electrónica representa el 5% del total de la basura en el mundo,
Sodimac ha mantenido por segundo año consecutivo, su política
de reciclaje de residuos electrónicos realizado a través de

E

RECYCLA. Al año 2009, se han reciclado 20.932 kilos de residuos

O

FI

C

IN

A

D

electrónicos en la empresa; generando además del impacto
ambiental, un impacto social indirecto al brindar 352 horas de
trabajo al Programa de Reciclaje que posee la empresa Recycla
para la reinserción laboral de personas que han estado en la
cárcel.

 Bolsas Plásticas Degradables
Sodimac

mantiene

su

compromiso

con

el

cuidado

del

medioambiente y el fomento de un desarrollo sustentable y
compatible con el medio ambiente, manteniendo su programa de
adquisiciones y compra de bolsas degradables.
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El proceso de degradación de estas bolsas introducidas por
Sodimac el 2007, es de 1 a 2 años; en comparación con las
bolsas tradicionales, cuya degradación se produce en un

3.6.4

C
A

promedio de 300 años.
Relaciones Publicas

ÁT
I

 Diálogo con nuestros Grupos de Interés

Para Sodimac el diálogo y el fortalecimiento de los canales de

R
M

comunicación con las diferentes partes interesadas es parte de
nuestra cultura y ha resultado estratégica en la proyección de

IN
FO

nuestro negocio en el largo plazo.

Hemos desarrollado una serie de herramientas permanentes que
nos permiten conocer las necesidades y expectativas de nuestro

E

stakeholders, cuya denominación, detalle y frecuencia se muestra

EM
AS

en la tabla de Canales de Comunicación.
Adicionalmente hemos querido conocer la opinión y expectativas
de los diferentes públicos respecto del Reporte de Sostenibilidad
2009.

Con

ese

objetivo,

realizamos

un

proceso

de

SI
ST

retroalimentación simple a través del Centro Vincular PUCV (ver
Diálogo con Nuestros Grupos de Interés).

E

 Política de Compras

O

FI

C

IN

A

D

Sodimac tiene un proceso de abastecimiento centralizado, tanto
en

la

compra

como

en

la

distribución.

La

cadena

de

almacenamiento separa por una parte y privilegia los productos
nacionales de los importados y los productos estacionales de los
regulares. Cada uno de ellos posee reglas de operación y
sistemas de gestión diferenciados.
Nuestro campo de actividad es el mundo entero, donde viajan
permanentemente nuestros ejecutivos. Buscamos los mejores
productos, al mejor precio, y respaldados por fabricantes de
confianza. Importamos las marcas más prestigiosas del mundo,
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incluyendo proveedores de China, Estados Unidos, Europa y Sri
Lanka, entre otros.
Un reflejo de ello es la oficina que hemos instalado en China,
donde opera un equipo de profesionales chinos y ejecutivos

C
A

chilenos. En ella podemos identificar los productos adecuados
para nuestros mercados, controlando la calidad de los mismos.

ÁT
I

La estrategia de compras de Sodimac va más allá de la variable
precio-calidad; considera una base estable de 1.300 proveedores

R
M

de los más variados rubros y tamaños, promoviendo su desarrollo,
su mejoramiento continuo, la calidad y seguridad de los productos

IN
FO

en pos de un encadenamiento estratégico que avance hacia el
concepto de aprovisionamiento sustentable, como parte de

E

nuestra política de responsabilidad social.

Centramos

EM
AS

 Capacitación de Trabajadores
nuestros

esfuerzos

en

el

desarrollo

de

las

capacidades y potencialidades de nuestros trabajadores para un
mejor

desempeño

actual

pero

también

para

su

futura

SI
ST

empleabilidad. Aumentamos las horas de capacitación de 579.099
horas el 2008 a 606.766 horas en el 2009.

E

 Programas de Capacitación y Autoconstrucción

O

FI

C

IN

A

D

Sodimac

ha

transferido

conocimientos

y

técnicas

de

autoconstrucción y mejoramiento del hogar en forma masiva
mediante su programa Hágalo Usted Mismo (HUM) para sectores
económicamente vulnerables. Durante el 2008 se implementaron
155 talleres, 48 proyectos, en 4 ciudades del país.

 Mejoramiento de Proveedores
Buscamos mejorar la calidad y seguridad de nuestros productos lo
que también ha incrementado el emprendimiento y elevado la
competitividad y sostenibilidad de nuestros proveedores.
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Desarrollamos el 1er Curso de Producción Responsable para
Proveedores de Retail - 2009, donde 23 Proveedores realizaron
exitosamente el curso.

C
A

 Beneficio para Vecinos

Mediante el programa Buenos Vecinos y Sodimac en Acción,

ÁT
I

hemos apoyado diversos proyectos de impacto social por parte de
las tiendas y sus trabajadores. El año 2008 se implementaron 10

R
M

proyectos, y el 2009 se implementaron 13 proyectos, incluidas las
Oficinas de Apoyo y Centros de Distribución, en diversas

 Capacitación de Maestros

IN
FO

comunas del país donde tenemos presencia como empresa.

E

Becas dirigidas a maestros, socios del CES, quienes no cuentan

EM
AS

con una formación sistemática de su oficio, entregándoles
herramientas para potenciar su capacidad de emprendimiento y el
desarrollo de su trabajo. El año 2008 se capacitó a 1300

SI
ST

maestros; año 2009 se capacitó 1200.
3.6.5

Marketing Directo

O

FI

C

IN

A

D

E

Alianzas logísticas y pedidos computarizados

80

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

Una de las estrategias recién implementadas en Sodimac es el
Servicio de Producto a pedido. El cual consiste, en ofrecer al cliente
una mayor variedad de surtido de productos para que puedan
completar sus proyectos; así como, ofrecer productos de medidas

C
A

especiales.

Dicho procedimiento constituye una alianza entre los proveedores y

ÁT
I

Sodimac, en donde ambos buscan ganar más clientes y por ende
incrementar sus ventas.

R
M

¿Cuál es el procedimiento básico para realizar una Compra a
pedido?

IN
FO

Cada área tiene un catálogo de productos adicionales a los que
ofrece la tienda. Para lo cual los clientes tendrán que seguir los
siguientes pasos:

E

1. Solicitar al vendedor el producto elegido por Ud., a su vez,

EM
AS

verificar precio y plazo de entrega.

2. Completar el ticket de Venta “Producto a Pedido”, con todos los
datos que figuran en el mismo.
3. Acercarse al Mesón de Servicios Especiales para abonar su

SI
ST

compra y seleccionar si modalidad de envío (Retiro Pendiente o
Despacho a domicilio).

4. El producto estará disponible en las condiciones y plazos

O

FI

C

IN

A

D

E

establecidos en cada caso
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IMPORTANTE:
1- Los Productos a Pedido deberán ser abonados en su totalidad al
momento

de

ser

encargados.

2- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES ya que serán
a

los

proveedores

especialmente

por

requerimiento.
ENTREGAR

ESTE

TICKET

EN

EL

MOSTRADOR

3.6.6

R
M

SERVICIOS ESPECIALES.

DE

ÁT
I

3-

vuestro

C
A

encargados

Venta Personal

IN
FO

La empresa Sodimac Perú cuenta con un área encargada de tratar
directamente con los clientes potenciales que pueden existir en el
mercado. Dicha área se llama Venta Empresa.

E

 Venta Empresa: Es el área especializada de SODIMAC para

EM
AS

atender el mercado de las empresas. Su especialidad es vender
productos por grandes volúmenes, ya sea de procedencia
nacional o de importación y de esta manera lograr economías de
escala que permiten disminuir costos; beneficio que es traspasado

SI
ST

al

final.

La atención es realizada por personal especializado, quiénes se
encargan de entregar todos los servicios que sean necesarios

E

para cubrir las necesidades de los clientes.

O

FI

C

IN

A

D

 ¿Quiénes son los Clientes de Venta Empresa?
Son principalmente empresas del sector de la construcción o
mejoramiento del hogar, sectores en los cuales se tiene una
importante presencia como proveedor de materiales y servicios.
Como así también arquitectos, maestros mayores de obra y
contratistas que se dedican a la construcción y el mejoramiento
del hogar.
Dentro de sus clientes se encuentran empresas constructoras,
comercios establecidos, consorcios, hoteles, instituciones públicas
y privadas, municipalidades, colegios, etc.
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Entre estos importantes clientes destacan G y M S.A.,
Constructores Interamericanos S.A., Cosapi S.A., Odebrech Perú
Ingeniería y Construcción Urban Desarrollo Inmobiliario S. A., J.E.
Construcciones Generales, San José Perú S.A.C., HV S.A.

C
A

Contratistas Generales, Telefónica Gestión de Serv Compartidos,
Techint S.A.C. y Tecsur S.A.

ÁT
I

Esta amplia cartera se reparte entre los Representantes de Venta
Externos y los Encargados de Mesón en tienda, piezas

R
M

fundamentales dentro del área, pues ellos son los encargados de

IN
FO

concretar el objetivo principal de área: vender.
 Ser cliente de Venta Empresa es fácil

Pueden ser clientes todas aquellas empresas constituidas

EM
AS

jurídica.

E

legalmente, como también personas naturales con personería
Un requisito para ser cliente es tener aprobada la línea de crédito,
la que se permitirá al cliente operar rápidamente en todos
nuestros locales o ser atendido por uno de los ejecutivos de

SI
ST

venta.

Para la aprobación de la mencionada línea, es necesario
completar un formulario de solicitud de línea de crédito adjuntando

D

E

los antecedentes que respaldan la información.

IN

A

3.7 BRAND EQUITY DE SODIMAC

O

FI

C

3.7.1

Identidad Verbal de la Marca SODIMAC
SODIMAC

3.7.2

Estructura de la Marca SODIMAC
A. Fonotipo: Sodimac
B. Logotipo:
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C. Isotipo: el objeto que se utiliza como símbolo de la marca es el
modelo de una casa, que transmite la calidez, comodidad y
confianza del hogar.
D. Cromatismo: En el logo de la marca Sodimac podemos apreciar

C
A

la utilización de los siguientes colores.
se sienta cómodo, generando un clima cálido.

ÁT
I

El color rojo: que simboliza la pasión de comprar, que el cliente
El color negro: significa Sobriedad y solidez, refleja que las

R
M

bases son solidas y la estructura es solidad.

El color amarillo: Significa amistad, genera un clima de

IN
FO

confianza.

El color azul: Significa profundidad y extensión, quiere decir
refleja la variedad de líneas de productos y marcas

E

comercializamos.

que

EM
AS

E. Grafismo: La marca sodimac utiliza un modelo de casa
Características de la Marca SODIMAC

D

E

SI
ST

3.7.3

O

FI

C

IN

A

La marca Sodimac es sintética, porque tiene los elementos
justos.
La marca Sodimac es pregnante, porque está en la mente del
consumidor.
La marca Sodimac es fácil de reconocer y recordar.
La marca Sodimac es original, ya que es un nombre inventado.
La marca Sodimac es perdurable, porque ya tiene más 50 años
de existencia y perdura en el tiempo.
La marca Sodimac es Adaptable, es un nombre que solo se
relaciona con la marca.
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La marca Sodimac es fácil de leer y pronunciar.
La marca Sodimac es autentica.
La marca Sodimac tiene experiencia.

Acciones para medir la Imagen de la Marca SODIMAC

ÁT
I

3.7.4

C
A

La marca Sodimac es cool.

Para saber qué opinión tiene nuestros clientes de nuestro servicio se

R
M

implementan una serie de acciones como:

La responsabilidad frente a nuestros clientes es la razón de

IN
FO

existencia y foco prioritario de Sodimac. Esta se funda en la
satisfacción de sus necesidades y una experiencia de compra
positiva

E

Para ello, hemos desarrollado múltiples canales de comunicación,
clientes.

EM
AS

diálogo y detección de los niveles de satisfacción de nuestros
Esto parte desde la comunicación de marketing hacia nuestro
público, la que se basa en estrictos parámetros éticos apegados a la

SI
ST

buena fe, la competencia leal y las buenas prácticas publicitarias.
Por ello, hemos adherido voluntariamente al Código de Ética
Publicitaria y principios del Consejo de Autorregulación y Ética

E

Publicitaria, CONAR.

D

 La Ética en la Publicidad

O

FI

C

IN

A

En Sodimac nos preocupa entregar una publicidad que se ajuste
permanentemente a la ética y que respete los derechos de las
personas,

procurando

entregar

responsablemente

una

información objetiva, veraz, clara y con la mayor cantidad de
antecedentes comerciales relevantes.
En el evento que se produzca un error involuntario en nuestra
publicidad, realizamos inmediatamente las correcciones y
rectificaciones que procedan, privilegiando el estricto apego a
nuestros principios y la legalidad vigente.
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 Encuestas de Satisfacción de Clientes
Sodimac implementa a partir de 2007, en todas las tiendas, un
sistema de medición continúa con respecto a la satisfacción y
lealtad de sus clientes, con el objetivo realizar programas

C
A

focalizados de acción y mejoramiento.

Este procedimiento, se realiza a través de diversas encuestas

ÁT
I

que realizamos para obtener la opinión directa de los clientes
respecto de su “Experiencia de Compra”.
relevantes

que

impactan

en

atención

de

nuestros

IN
FO

consumidores.

la

R
M

Esto nos permite la detección oportuna de las variables más

La evaluación se realiza en una escala de 1 a 7, sobre 4 puntos
sensibles de nuestra relación con los clientes:

E

o Infraestructura

EM
AS

o Atención en Caja

o Atención del Personal de Venta
o Satisfacción del Producto
La

información

SI
ST

computacionales

obtenida

se

procesa

permitiendo

detectar

mediante
las

sistemas

fortalezas

y

debilidades de las tiendas con el fin de generar acciones y
proyectos de mejora continua. Sodimac, por intermedio de la

E

Gerencia de Atención a Clientes, ha establecido un sistema que

O

FI

C

IN

A

D

permite el seguimiento, procesamiento y respuesta de todas las
solicitudes, consultas, sugerencias o reclamos de nuestros
clientes.

 Canales de Escucha a Nuestros Clientes
Adicionalmente, hemos implementado a partir de 2001 un
sistema denominado “Contacto Sodimac”.
Este sistema actúa en forma permanente como soporte integral
a los requerimientos generados por los clientes en las diferentes
áreas de la compañía, contando con equipos de en todas las
Tiendas y Oficinas de Apoyo. Este cuadro nos indica la
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importancia que Sodimac le otorga a los diferentes canales de
escucha para estar atentos a los requerimientos de nuestros
clientes.
 Mediciones de Atención a Clientes

C
A

Cliente Incógnito Sodimac posee un sistema de medición

orientado a mejorar uniformemente la atención de clientes. El

ÁT
I

objetivo apunta a medir continuamente las conductas de

atención definidas por la compañía y que se enmarcan en los
Bienvenida

o

Presentación

o

Asesoría

o

Despedida

IN
FO

o

R
M

siguientes ámbitos:

E

De esta forma es factible detectar las fortalezas y debilidades,

EM
AS

mejorar la atención, reconocer, distinguir y premiar a personal de
las tiendas, asimismo trabajar en aquellos puntos más débiles.
Posicionamiento de la marca SODIMAC

SI
ST

3.7.5

Sólido posicionamiento de Marca, según la empresa de Investigación

de mercado Millward Brown, SODIMAC es la marca líder de la

E

categoría, alcanzando los más altos niveles de recordación y

D

fidelización. Esta alta performance le ha permitido ubicarse entre los

O

FI

C

IN

A

máximos exponentes del Home Improvement a nivel mundial,
ingresar al Hall of Fame y ser reconocida como una de las 5
empresas con mejor reputación corporativa, según el último estudio
de Hill Knowlton Captiva y Diario La Tercera.
Sodimac, con una marca de reconocido prestigio a nivel nacional
cuenta con el liderazgo del mercado de la distribución de materiales
de construcción y equipamiento del hogar.
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Análisis de la Marca SODIMAC
La marca Sodimac se distingue por ofrecer a los consumidores
los beneficios que verdaderamente desean.

C
A

La marca siempre es relevante.
consumidores.
La marca tiene un posicionamiento adecuado.

R
M

La marca es consistente.

ÁT
I

La estrategia de precio se basa en la percepción de valor de los

La cartera y la jerarquía de marcas son lógicas.

IN
FO

La marca utiliza y coordina todo un repertorio de actividades de
marketing destinadas a generar brand equity.

El gerente de marca es consciente de lo que significa la marca

E

para los consumidores.

EM
AS

La marca recibe el apoyo adecuado.
La empresa conoce las fuentes generadoras de brand equity
Clasificación de la Marca SODIMAC

SI
ST

3.7.7

Según la clasificación Sodimac es una Marca de Intermediario,
porque es una empresa, que a su vez es una gran cadena de

D

E

distribuidoras.

Marca Familiar, debido a que ha desarrollado 3 tipos de conceptos
de tiendas dirigida a diferentes clientes. Que son:

O

FI

C

IN

A

Además según esta misma clasificación Sodimac también es una
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C
A

3.7.8

Administración – UNT

ÁT
I

Según el tipo de marca Sodimac es una Marca Mixta debido a que
Uno Nominativo: Sodimac

IN
FO

Otro Figurativo: La imagen de la Casa.

R
M

está compuesta por dos elementos:

3.7.9

Modelo de Gestión: Una espacio para cada tipo de Cliente

E

SODIMAC ha implementado una exitosa estrategia de segmentación

EM
AS

de mercado, estableciendo distintos tipos de formato de negocio y
servicios complementarios, de manera de atender mejor las
necesidades de cada tipo de cliente. Para esto, se han desarrollado
tres tipos de formato de negocios: Homecenter SODIMAC,

SI
ST

SODIMAC Constructor y SODIMAC Venta Empresas, logrando

O

FI

C

IN

A

D

E

abarcar a cada uno de los principales segmentos de la industria.
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SODIMAC HOMECENTER
Espacio

enfocado

al

mercado de las personas.
Considerado

un

lugar

C
A

predilecto por dueños y
dueñas de casa que buscan

ÁT
I

productos y soluciones para equipar, remodelar, decorar y
mejorar sus hogares, donde se ofrecen más de 20.000

R
M

productos en los que se privilegia la variedad de los artículos, la
exclusividad y la excelencia en el servicio de atención al cliente.

IN
FO

Homecenter SODIMAC cuenta con una poderosa estrategia de
marketing que promociona masivamente su política de precios
bajos, un gran surtido y la mejor asesoría para el desarrollo de

EM
AS

E

los proyectos de sus clientes.
SODIMAC CONSTRUCTOR

Este sector está orientado a

atender las necesidades de

SI
ST

remodeladores, contratistas,
arquitectos, especialistas e

instaladores. Focalizado en contar con un amplio surtido y stock

E

adecuado, brindando siempre un asesoramiento profesional en

O

FI

C

IN

A

D

el servicio de atención al cliente. Estas tiendas cuentan con un
amplio patio en el que los vehículos pueden transitar
cómodamente, cargando sus productos de manera fácil y
segura, además de una ferretería techada en la que los
profesionales de la construcción encuentran solución a su
necesidad de “one stop & fast shopping”-

SODIMAC Constructor posee una poderosa imagen de precios
lo que le permite capturar a los consumidores de materiales de
construcción de grandes cantidades, incluso a empresas
constructoras

y

comerciantes

que

requieren

abastecerse

urgentemente.
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SODIMAC EMPRESAS
Las grandes empresas
constructoras,

con

un

alto nivel de demanda
necesitan

en

C
A

encontrarán todo lo que
este

y un equipo de ventas altamente especializado.

ÁT
I

espacio que ofrece importantes volúmenes con logística especial

R
M

Sodimac se caracteriza por trabajar en equipo EmpresaProveedor, para ofrecer a sus clientes la más amplia variedad de

IN
FO

productos y un excelente servicio. Asimismo, es sinónimo de
flexibilidad en los mercados dónde se encuentra y de adaptación

E

a las necesidades de sus clientes.

A partir del año 2000 Sodimac innova juntando los formatos

EM
AS

Homecenter Sodimac y Sodimac Constructor en un sólo lugar. Esta
estrategia ha sido exitosa dado que en un mismo lugar es capaz de
concentrar sus segmentos de mercado con propuestas muy

SI
ST

específicas para cada uno, lo que le ha permitido potenciar una
propuesta comercial única y obtener sinergias importantes en su

Reconocimiento a la Marca

D

3.7.10

E

negocio.

O

FI

C

IN

A

 Premio EWASTE 2008 (Reciclaje Electronico)
La empresa Recycla (reconocida por la Fundación Schwab de
Suiza) realizó por quinto año consecutivo el Premio E-Waste –
2008, entregando este reconocimiento en la categoría retail a
Sodimac por su contribución al cuidado del medioambiente a
través del reciclaje electrónico, contribuyendo así en las
diferentes soluciones para disminuir la basura electrónica en
Chile y el calentamiento global.
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 Rankin Reputacion Corporativa (RRC)
En la séptima versión del Ranking
de

Reputación

Corporativa

(RRC), que Collect GFK, realiza
La

Tercera,

Sodimac

obtuvo el 4º lugar en la categoría

ÁT
I

diario

C
A

para Hill & Knowlton Captiva y

Responsabilidad Social, como una de las empresas con buenas
con

sus

trabajadores,

la

comunidad

R
M

prácticas

y

el

medioambiente. También obtuvo el 4º lugar en Ambiente

IN
FO

Laboral, Gestión y Liderazgo, Productos y Servicios y el primer
lugar en la categoría Ranking Emocional, como la empresa más

E

querida entre los consumidores.

 Premio Marketing Relacional BIG
BIG

EM
AS

Sodimac recibió el Gran Premio
2008,

avalado

por

el

patrocinio de las tres principales

SI
ST

asociaciones gremiales en el
área de publicidad: Asociación
de Marketing Directo de Chile (AMD), la Asociación Nacional de

E

Avisadores (ANDA) y la Interactive Advertising Boreau (IAB

D

Chile), por su campaña Home Club: Primer Programa de
estrategia multimedial para la fidelización de clientes contó con
la ayuda de un Blog, informativos mensuales, eventos y
beneficios segmentados, con los cuales nuestra empresa logró
un importante aumento en ventas y una alta tasa de retención.

O

FI

C

IN

A

Marketing Relacional destinado al Mejoramiento del Hogar. Esta
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Comunicación con nuestros Trabajadores
Nuestro diálogo responsable y constructivo con los trabajadores, se
funda en la práctica de la escucha efectiva y permanente; para eso

C
A

hemos implementado diversos medios de comunicación.
 Revista “Nuestra Casa”

ÁT
I

Uno de los más importantes. Con un tiraje de 16.000 ejemplares,

llega trimestralmente a todos los trabajadores de Sodimac a nivel

R
M

internacional.

IN
FO

 Intranet

Herramienta de comunicación que permite difundir información
corporativa, noticias, formularios, instructivos, campañas, difusión
de ascensos, videos y establecer un canal de comunicación con

EM
AS

E

los trabajadores.

 Reuniones Diarias y Trimestrales
Existen una serie de instancias para fomentar, el dialogo interno y
el intercambio de opiniones: Reuniones trimestrales en las

SI
ST

Oficinas de Apoyo a Tiendas, Centros de Distribución y, en todas
las tiendas, Reuniones Diarias antes de la apertura de cada local.
Estas son fundamentales para una buena atmósfera laboral y un

E

espacio donde se relacionan todos los trabajadores con el gerente

D

de tienda y las otras jefaturas.

Sodimac

cuenta

con

Comités

Paritarios

en

todas

sus

instalaciones.

O

FI

C

IN

A

 Comités Paritarios
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Creación de Brand Equity SODIMAC
A. El Diseño de Actividades de Marketing Holistico.

C
A

 Personalización.
Sodimac utiliza la expansión de Internet para crear una
de

marketing,

oportunidades
atraves

para

de

su

el

página

web

R
M

www.sodimac.com.pe

personalizar

ÁT
I

infinidad

IN
FO

 Integración.

La integración del marketing es alta, debido a que las 4
“P” están combinadas y ajustan sus actividades de

E

marketing para maximizar sus efectos tanto individuales

EM
AS

como colectivos.
 Internalización.

Sodimac adopta una perspectiva interna que le permite

SI
ST

considerar qué medidas es conveniente tomar para
garantizar que tanto los empleados como los socios
de marketing aprecien y comprendan las nociones de

O

FI

C

IN

A

D

E

marca básicas, y cómo pueden reforzar el brand
equity.
La vinculación emocional con la marca tiene lugar cuando
los trabajadores, socios, proveedores y clientes se
sienten identificados con la marca.
Para ello

Sodimac ha implementado un programa de

Recursos Humanos cuyo objetivo es que el colaborador
se identifique con la marca y se sienta comprometido con
ella (Ver anexos).
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DE LA SITUASIÓN

ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO
4.1.1.

Marco Económico

C
A

4.1

El contexto internacional ha mejorado en los últimos meses; así el

ÁT
I

FMI y los analistas han comenzando a elevar sus proyecciones de
crecimiento para los próximos trimestres. Los mercados financieros

R
M

se han recuperado significativamente respecto de sus mínimos
alcanzados meses atrás y la economía real, aunque más

IN
FO

lentamente, también muestra signos claros de recuperación.
En el frente interno, la economía tocó fondo en el segundo
trimestre y se espera una recuperación en el segundo semestre

E

acorde con las mejores perspectivas del entorno internacional, una

EM
AS

política monetaria y fiscal expansiva, mejores expectativas del
consumidor y empresariales, el fin del ajuste de inventarios, entre
otros. Asimismo, los últimos indicadores de julio y agosto ya
confirman una tendencia a la recuperación en el tercer trimestre.

SI
ST

Así, la economía crecería 2,2% en el 2009 y 5,0% en el 2010,
consolidándose como una de las economías con mayor crecimiento
de la región.

E

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene como objetivo

O

FI

C

IN

A

D

mitigar el impacto de la crisis internacional sobre la economía local
y salvaguardar los logros alcanzados en materia de reducción de la
tasa de pobreza que cayó desde 48,7% en el 2005 a 36,2% en el
2008. Con ese objetivo, el MEF ha puesto en ejecución un Plan de
Estímulo Económico (PEE) para el bienio 2009 y 2010 que
compatibiliza la necesidad de corto plazo de dar estímulo
económico y la de largo plazo de reducir la brecha de
infraestructura. Asimismo se ha lanzando el Plan de Mejora del
Clima de Negocios para estimular la inversión privada y lograr que
en el 2011 el Perú tenga el mejor clima de negocios en
Latinoamérica.
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PEA ocupada según actividad económica

10,163,614 100.0
2,342,493

23.0

59,637

0.6

Explotación de minas y canteras

133,706

1.3

Industrias manufactureras

943,954

9.3

Pesca

Suministro de electricidad, gas y agua

24,181
559,306

0.2
5.5

ÁT
I

Construcción

C
A

Agric., ganadería, caza y silvicultura

1,689,396

16.6

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc

207,206

2.0

Hoteles y restaurantes

468,208

4.6

848,916

8.4

72,459

0.7

616,687

6.1

Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil

343,331

3.4

Enseñanza

610,159

6.0

241,335

2.4

Otras activ. serv.comun.soc y personales

335,250

3.3

Hogares privados con servicio doméstico

318,455

3.1

567

0.0

348,368

3.4

R
M

Comercio

Intermediación financiera

EM
AS

Servicios sociales y de salud

E

Activid.inmobil., empres. y alquileres

IN
FO

Trans., almac. y comunicaciones

Organiz. y órganos extraterritoriales

Actividad económica no especificada

A.

SI
ST

Fuente: INEI

Producto Bruto Interno:
El Producto Bruto Interno se incrementaría 5,0% en términos
Este

crecimiento

sería

explicado

por el

mejor

desempeño de los sectores no primarios, los cuales crecerían
5,3% en el mismo año. Particularmente, el sector comercio se
incrementara en 3.3% en el 2010.

O

FI

C

IN

A

D

E

reales.
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1980

7.7%

1996

2.5%

1981

5.5%

1997

1982

-0.3%

1998

1983

-9.3%

1999

1984

3.8%

2000

3.0%

1985
2.1%
2001
Fuente: Banco de Crédito del Perú

0.2%

IN
FO
6.9%

* Proyección del
Banco Centra de
Reserva Del Perú

0.7%

EM
AS

E

0.9%

Pond.

2008

2009

2010*

Agropecuario

7.6%

7.2%

2.4%

3.2%

Pesca

0.7%

6.3%

-6.8%

2.6%

Minería e Hidrocarburos

4.7%

7.6%

1.5%

4.7%

Manufactura

16.0%

9.1%

-6.1%

3.1%

Construcción

5.6%

16.5%

4.3%

5.2%

Comercio

14.6%

12.8%

0.6%

3.3%

Electricidad y agua

1.9%

7.8%

0.9%

3.2%

Otros servicios

39.3%

8.4%

4.2%

4.9%

PBI

100.0%

9.8%

0.7%

4.0%

D

E

SI
ST

Sectores Productivos

Fuente: Banco de Crédito del Perú

O

FI

C

IN

A

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PBIVariación
Porcentual
5.0%
4.0%
5.0%
6.8%
7.7%
8.9%
9.8%
0.7%
* 5.0%

C
A

AÑO
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

PBI-Variación
Porcentual
12.1%
7.7%
-9.4%
-13.4%
-5.1%
2.1%
-0.4%
4.8%
12.8%
8.6%

R
M

AÑO
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

PBI-Variación
Porcentual
6.2%
4.5%
3.4%
6.5%
8.8%
4.4%
1.2%
0.6%
-3.8%
2.0%

ÁT
I

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer
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B. Tipo de cambio
De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM)
Revisado 2010 - 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas

C
A

(MEF) estimó que este tipo de cambio significaría una

apreciación de 3.5% respecto del 2009. El anterior MMM 2010-

ÁT
I

2012 había previsto un tipo de cambio promedio de S/.3.27,

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

E

IN
FO

R
M

representando una apreciación de 1.5%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

C. Tasa de Interés
El

Directorio

del

Banco

Central de Reserva del Perú
aprobó mantener la tasa de
interés de referencia de la
política monetaria.

Fuente: MEF
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C
A

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Fuente: Banco de Crédito del Perú

4.1.2.

Marco legal

E

Las estrategias de marketing dependen en gran medida de los

O

FI

C

IN

A

D

acontecimientos en el ámbito político y legal.
Los grupos de presión influyen y limitan las actividades de las
organizaciones y de los individuos en la sociedad. Así el ámbito
político legal comprende:

 DECRETO

LEGISLATIVO

N°

691:

NORMAS

DE

LA

PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Según el art. 1°, este decreto nos habla sobre la publicidad
comercial de bienes y servicios y la forma en que se rige por
las normas contenidas en el presente Decreto Legislativo.
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La palabra "anuncio" debe entenderse en su más amplio
sentido, comprendiendo inclusive la publicidad en envases,
etiquetas y material de punto de venta. El concepto de
anuncio incluye a las promociones propias de los medios de

C
A

comunicación social.

La palabra "producto" comprende también los servicios.

ÁT
I

La palabra "consumidor" se refiere a cualquier persona a la
que se dirige un mensaje publicitario o que es susceptible de

R
M

recibirlo.

La palabra "agencia de publicidad" o "publicitario" se refiere a

IN
FO

cualquier persona, natural o jurídica, que brinde servicios de
diseño, confección, organización y/o ejecución de anuncios y
otros productos publicitarios.

E

La palabra "anunciante" se refiere a toda persona, natural o

EM
AS

jurídica, en cuyo interés se realiza la publicidad.
La palabra "medio de comunicación social" se refiere a todas
las empresas que brinden servicios de carácter audibles,
audiovisuales y/o impresos, de acuerdo con el Reglamento y

SI
ST

que operan o se editan en el país.
Según el art 3°, los anuncios deben respetar la Constitución y

E

las leyes.

O

FI

C

IN

A

D

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de
ofensa o discriminación racial, sexual, social, política o
religiosa.
Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a
actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca
apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.
Según

el

art

4°,

los

anuncios

no

deben

contener

informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por
omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir a error al
consumidor, especialmente en cuanto a las características del
producto, el precio y las condiciones de venta.
100

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

Asimismo, Los anuncios de productos peligrosos deberán
prevenir a los consumidores contra los correspondientes
riesgos. Los anuncios que expresen precios

deberán

consignar el precio total del bien o servicio, incluido eI

C
A

impuesto General a las Ventas que corresponda. Cuando se

anuncie precios de ventas al crédito deberá incluirse, además

ÁT
I

el importe de la cuota inicial, el monto total de los intereses y
la tasa de interés efectiva anual, el monto y detalle de

R
M

cualquier cargo adicional, el número de cuotas o pagos a

IN
FO

realizar y su periodicidad.

Según el art. 7°, todo anuncio debe respetar la libre y leal
competencia mercantil.

E

Por lo tanto, los anuncios no deberán imitar el esquema
general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música

EM
AS

o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales
o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o
confusión.

SI
ST

Este articulo nos dice que los anuncios no deben denigrar
ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o
por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra

E

vía.

O

FI

C

IN

A

D

Según el artículo 8º, nos dice que es lícito hacer
comparaciones expresas de productos, siempre y cuando no
se engañe a los consumidores ni se denigre a los
competidores.
Además, según el art 12º, los anuncios de cigarrillos y
demás productos del tabaco deben incluir en forma expresa y
con claridad suficiente la frase FUMAR ES DAÑINO PARA LA
SALUD,

ESTA

PROHIBIDO

FUMAR

EN

LUGARES

PUBLICOS, según la Ley No. 25357.
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Administración – UNT

LEGISLATIVO

Nº

716:

PROTECCION

AL

CONSUMIDOR
Según el art. 3°, Para los efectos de esta Ley, se entiende
por:

C
A

a.- Consumidores o usuarios.- Las personas naturales o

jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios
productos

o

servicios.

ÁT
I

finales

b.- Proveedores.- Las personas naturales o jurídicas que
elaboran,

manipulan,

acondicionan,

R
M

fabrican,

mezclan,

envasan, almacenan, preparan, expenden o suministran

IN
FO

bienes o prestan servicios a los consumidores. En forma
enunciativa y no limitativa se considera proveedores
b.1. Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o

E

jurídicas que en forma habitual venden o proveen de otra

EM
AS

forma al por mayor, al por menor, bienes destinados
finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se
desarrolle en establecimientos abiertos al público.
b.2. Productores o fabricantes.- Las personas naturales o

SI
ST

jurídicas que producen, extraen, industrializan o transforman
bienes intermedios o finales para su provisión a los
consumidores.

O

FI

C

IN

A

D

E

b.3. Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que en
forma habitual importan bienes para su venta o provisión en
otra forma en el territorio nacional.
b.4. Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en
forma habitual prestan servicios a los consumidores.
c.- Producto.- Es cualquier bien mueble o inmueble, material
o inmaterial, producido o no en el país, materia de una
transacción comercial con un consumidor.
d.- Servicios.- Cualquier actividad de prestación de servicios,
que se ofrece en el mercado a cambio de una retribución,
inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de
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seguridad y los servicios profesionales. Se exceptúan los
servicios que se brindan bajo relación de dependencia.
Según el art. 5°, los consumidores tienen los siguientes

C
A

derechos:
a.- Derecho a una protección eficaz contra los productos y

ÁT
I

servicios que, en condiciones normales o previsibles,

representan riesgo o peligro para la salud o la seguridad

R
M

física.

b.- Derecho a recibir de los proveedores toda la información

IN
FO

necesaria para tomar una decisión o realizar una elección
adecuadamente informada en la adquisición de productos y
servicios, así como para efectuar un uso o consumo

E

adecuado de los productos o servicios;

c.- Derecho a acceder a una variedad de productos y

EM
AS

servicios, valorativamente competitivos, que les permitan
libremente elegir los que deseen;
d.- Derecho a la protección de sus intereses económicos,

SI
ST

mediante el trato equitativo y justo en toda transacción
comercial; y a la protección contra métodos comerciales
coercitivos o que impliquen desinformación o información

E

equivocada sobre los productos o servicios;

O

FI

C

IN

A

D

e.- Derecho a la reparación por daños y perjuicios,
consecuencia de la adquisición de los bienes o servicios que
se ofrecen en el mercado o de su uso o consumo;
f.- Derecho a ser escuchado de manera individual colectiva a
fin de defender sus intereses por intermedio de entidades
públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando
los medios que el ordenamiento jurídico permita.

Según el art 15°, el proveedor está obligado a consignar en
forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente accesible al
consumidor o usuario, la información sobre los productos y
servicios ofertados. Tratándose de productos destinados a la
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alimentación y la salud de las personas, esta obligación se
extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes.
Está prohibida toda información o presentación que induzca al
consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de

C
A

fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medida,

precios, forma de empleo; características, propiedades,

ÁT
I

idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los

R
M

productos o servicios ofrecidos.

Según el art. 30°, los consumidores tendrán derecho a la

IN
FO

reposición del producto o la devolución de la cantidad pagada
en exceso, en los casos siguientes;

1.- Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos,

E

el contenido neto de un producto sea inferior al que debiera
ser o menor al indicado en el avance o empaque; y,

EM
AS

2.- Cuando el consumidor advierta que un instrumento
empleado para la medición opera o ha sido utilizado en su
perjuicio, fuera de los límites de tolerancia fijados por la

SI
ST

autoridad competente para este tipo de instrumentos.
La reclamación del derecho establecido en los párrafos
precedentes deberá presentarse al proveedor dentro de los

E

diez días hábiles siguientes a la fecha en que se advierta la
ella.

O
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C
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A

D

deficiencia de la medición o del instrumento empleado para

 LEY N°25357:
Dicha ley establece la prohibición de no fumar en espacios
cerrados de uso público. Sodimac como las grandes empresas
muestra ciertas restricciones sobre el uso de tabaco y alcohol.
Por tal motivo tiene señaleticas en todas sus sucursales la cual
hace referencia a la prohibición de fumar, como señala el
artículo 6 de dicha ley, los carteles contienen un círculo de color
rojo con fondo blanco, dentro del circulo el dibujo de un cigarrillo
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encendido atravesando el circulo una línea diagonal roja. Tal y

R
M

ÁT
I

C
A

como se muestra en la figura siguiente.

Sodimac cumple con esta ley con suma responsabilidad debido

IN
FO

a que al no cumplirla, el fumar podría ocasionar molestias en los
clientes y peor aún, podría activar la alarma de los sensores de
humo los cuales podrían ocasionar cortos circuitos y sobretodo,

E

generar pánico en los clientes y en los mismos trabajadores e

EM
AS

inclusive ocasionar perdidas para la empresa.

4.1.3.

Marco político

SI
ST

El cambio de políticas tributarias que afecta a la inversión, a la

investigación y desarrollo.
Desarrollo de políticas para grupo de interés especial.

IN

A

D

E

Cuotas y aranceles de productos internacionales.

O

FI

C

4.1.4.

Marco Tecnológico
El

avance

tecnológico

en

materia de procesamiento de
bebidas, empacado, control de
calidad

y

gestión

de

los

desechos es permanente. Hoy
en

día

las

redes

de

información facilitan la difusión
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internacional de la tecnología del procesamiento de bebidas.
Aunque muchas organizaciones internacionales y empresas
acopian información sobre disponibilidad, costo y transferencia de
tecnología, y la difunden, es importante asegurarse de que los

C
A

trabajadores que la utilizarán tengan la formación que les permita

ÁT
I

manipular adecuadamente las nuevas máquinas y procesos.

El desarrollo tecnológico –Internet, comunicaciones móviles, banda

R
M

ancha, satélites, microondas, etc.– está produciendo cambios
significativos en la estructura económica y social, y en el conjunto

IN
FO

de las relaciones sociales.

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios
sociales,

económicos

y

culturales.

El

auge

de

las

E

telecomunicaciones ha producido una transformación de las
tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo impacto

EM
AS

ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad.
La expansión de redes informáticas ha hecho posible la
universalización de los intercambios y relaciones, al poner en

SI
ST

comunicación a amplios sectores de ciudadanos residentes en
espacios geográficos muy distantes entre sí. Los espacios
nacionales se han visto superados por las tecnologías de las

E

información que no tienen fronteras: informaciones políticas,

O

FI

C

IN

A

D

militares,

económicas

–especialmente

financieras–,

sociales,

empresariales, etc. se intercambian y se transmiten cada día por
todo el mundo, de manera que nuestra vida está condicionada en
cada momento por lo que está sucediendo a miles de kilómetros de
distancia. Cualquier acontecimiento político o económico ocurrido
en un país puede tener una repercusión importante en la actividad
económica de otras naciones. La subida de los tipos de interés en
Estados Unidos, por ejemplo, afecta al precio del dinero en Europa
y, consiguientemente, a la liquidez monetaria de los ciudadanos, y
por tanto, a sus posibilidades de consumo y bienestar.
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La información ha contribuido a que los acontecimientos que se
suceden a escala mundial, continental o nacional nos resulten más
cercanos, y que la idea de la "aldea global" de MacLuhan se vaya
haciendo realidad. Nuestra visión del mundo está adquiriendo una
dimensión

por

encima

de

países,

comunidades

y

C
A

nueva

localidades, lo mismo que le sucede a las empresas. Estamos ante

ÁT
I

un nuevo modelo social, la "sociedad globalizada", en el que las

IN
FO

mensajes, productos, servicios, personas...

R
M

fronteras desaparecen en beneficio de los intercambios de ideas,

 IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Hoy en día, los progresos en las

E

denominadas tecnologías de la
equipos

EM
AS

información, que abarcan los
y

informáticas

aplicaciones

y

las

telecomunicaciones,

están

SI
ST

teniendo un gran efecto. De
hecho, se dice que estamos en
un nuevo tipo de sociedad llamada Sociedad de la información o

E

Sociedad de Conocimiento, que viene a reemplazar a los dos

O

FI

C

IN

A

D

modelos socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria y la
sociedad industrial.
En el modelo agrario, la explotación de la tierra era la manera de
generar riqueza. En el modelo industrial, las nuevas tecnologías
y los nuevos sistemas productivos, posibilitaron la fabricación
masiva de productos de consumo.
Sin embargo, la generación de la riqueza en la actualidad tiene
que ver con otras maneras de proceder. Además de la
importancia de la acumulación de capital y de la tecnología
productiva, lo que en verdad se convierte en algo decisivo es
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saber qué quieren los clientes, qué hacen los competidores,
dónde y a quién se puede comprar y vender en mejores
condiciones, qué cambios legislativos pueden afectar a la
empresa o a un sector, etcétera.

C
A

En definitiva, resulta fundamental contar con la información

ÁT
I

oportuna para tomar las mejores decisiones en el momento

adecuado. En esta situación las nuevas tecnologías de la

R
M

información son muy relevantes. Permiten obtener y procesar

mucha más información que los medios manuales. Así que las

IN
FO

empresas invierten en ellas.

Sin embargo, como cualquier tecnología, se debe tener presente
que las TIC son sólo un instrumento (eso sí, muy potente y

E

flexible) para la gestión de las empresas. Por tanto, es evidente
que las nuevas tecnologías son un elemento imprescindible y en

EM
AS

continuo desarrollo dentro de cualquier empresa. No obstante
las tecnologías están mucho más presentes en las grandes
empresas que en las medianas y pequeñas (PYME); esto se

SI
ST

debe principalmente a la dimensión de la empresa y, como
consecuencia, al ámbito de actuación de la misma y a su
capacidad de inversión y gestión, aunque poco a poco esta

E

diferencia se va acortando, ya que muchas PYME están

D

empezando a ser conscientes de que el uso de las TIC es una

O

FI

C

IN

A

cuestión clave para su expansión y supervivencia.

 LA INFLUENCIA DE INTERNET
Sin lugar a dudas, las nuevas
tecnologías
consigo

han
un

llevado
cambio

espectacular y drástico en
todas las empresas. En los
últimos años cabe destacar a
Internet como el elemento
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revolucionario, seguido de la telefonía móvil. En escaso tiempo
Internet se ha hecho imprescindible en cualquier empresa, con
independencia de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la
mayor parte de los hogares españoles lo utiliza constantemente.

C
A

Aun queda camino por recorrer, pero ya se empiezan a ver

casos de empresas en las que los conceptos tradicionales
a

consecuencia

de

Internet.

Una

de

las

ÁT
I

desaparecen

consecuencias más claras es el cuestionamiento de los

R
M

planteamientos tradicionales sobre el tamaño.

operaciones

mundial

y,

IN
FO

Ya existen empresas que operan en Internet con un ámbito de
sin

embargo,

son

consideradas

pequeñas o medianas bajo los parámetros tradicionales de

E

número de empleados o cifra de inversiones en activo fijo.
La mayoría de la sociedad realiza un uso diario del ordenador,

EM
AS

cuya utilización tiene lugar sobre todo en el hogar y en el centro
de trabajo. Por tanto, podemos deducir, que gran parte del uso
tiene un objetivo laboral (todo el tiempo empleado en el trabajo y

SI
ST

parte del dedicado en casa, ya que muchas personas prefieren
trabajar en casa. En cuanto al uso de Internet, es más reducido,

D

E

sobre todo en las PYMES.

O

FI

C

IN

A

4.1.5.

Marco Sociocultural
La sociedad peruana actualmente tiene serios problemas de
conducta, y las personas que pertenecemos a una sociedad en
países subdesarrollados tenemos una característica que permita
identificarnos con facilidad; como es lógico no es posible
estandarizar los parámetros que rigen nuestra conducta; sin
embargo, es posible enderezar nuestra conducta. Construyendo
parámetros ideales que encaminen nuestros actos al bien común.
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 ESTILOS DE VIDA EN EL PERU:
Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo
significativo de personas.
El Estilo de Vida determina cómo se gasta, qué tanta

C
A

importancia se le asigna al dinero, la orientación al ahorro o

gasto, las elecciones racionales o emocionales, la tendencia a

O

FI

C

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

E

IN
FO

R
M

ÁT
I

la búsqueda de información, etc.
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 Todos los NSE

AFORTUNADOS:
 Tecnológicos
 “triunfadores”

ADAPTADOS:
 Hombres

 Cosmopolitas

 Buscadores de respeto social

 Informados

 Interesados en la familia y
amigos

ÁT
I

C
A

 Preocupados p. su apariencia

 Innovadores

 Respetuosos de la tradición

R
M

 Busca de calidad y servicio

 Busca. de marca como
garantía

IN
FO

 A, B y C

 Todos los NSE

PROGRESISTAS:
 Hombres

E

 Mujeres

EM
AS

 Buscadores permanentes de
progreso

CONSERVADORAS:

 Poco interesados en imagen
 Muy trabajadores

 Utilitarios en el consumo

SI
ST

 Busca. de rendimiento

 La familia es el centro de su
interés
 (mamás)
 Machistas
 Tradicionalistas

Todos los NSE

 No innovadoras
 Todos los NSE

E

MODERNAS:

D

 Mujeres

MODESTOS:

A

 Equilibrio entre familia, mujer,
y mejora económica y
profesional

IN

 Pobres

O

FI

C

 Poco educados

 Interesadas en su apariencia

 Resignados

 Abiertas a la innovación

 Tradicionalistas

 Buscadoras de legitimidad
social

 Poco informados
 Buscan accesibilidad y precio

 Busca de marca como símbolo
social y de calidad
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IN
FO

R
M

ÁT
I

C
A

ESTILOS DE VIDA EN LIMA Y PROVINCIAS

FUENTE: Arellano Mkt-Investigación y Consultaría

E

FUENTE: Arellano Mkt-Investigación y Consultaría

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

ESTILOS DE VIDA EN TRUJILLO

O

FI

C

FUENTE: Arellano Mkt-Investigación y Consultaría

 ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Las acciones individuales dentro de los modelos culturales le
dan a la mujer distintos niveles de participación en las
instituciones de nuestra sociedad.
Nuestra

cultura

centroamericana

impone

una

serie

de

representaciones simbólicas sobre las mujeres. A lo largo de la
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historia en periodos de crisis, guerras, expansiones o
decadencias, la mujer ha tenido cierto protagonismo en el
mundo del trabajo.
Después de la segunda guerra mundial, la mujer está

C
A

conquistando terrenos cada vez más amplios y exigiendo
los planos jurídico, laboral y cultural en general.

ÁT
I

conscientemente una situación de igualdad con el hombre en
La mujer está preparada para ocupar cargos jerárquicos, pero

R
M

creo que en Centroamérica, aún la mujer es considerada
inferior para la realización de ciertas tareas.

IN
FO

La introducción de la mujer en el mundo laboral es reciente. La
mayoría de las veces se espera que las mujeres sean
ocupados por hombres.

E

empleadas administrativas mientras que los altos cargos son

EM
AS

La sociedad actual (afortunadamente son los menos) no confía
en las habilidades de la mujer como empresaria.
Hoy en día existe una preocupación por el futuro laboral de las
mujeres y creo que no se valora el potencial que puede tener la

SI
ST

mujer como líder. Por otro lado creo que algunos hombres no
están listos para aceptar recibir órdenes provenientes de una
mujer.

O

FI

C

IN

A

D

E

 MUJER DEL SIGLO XXI
La progresiva incorporación
de la mujer en el desarrollo
científico y humanístico en
el Siglo pasado le dio su
mayor

impulso

rompiendo
paradigmas,

cuando,

mitos

y

demostró

la

importancia de su peso y
efectividad.
Este Siglo nace con una mujer que se adelantó a su tiempo,
que nació en el Siglo anterior. No obstante que el Siglo XX
113

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

se despide con mujeres con decisivo poder político,
económico y militar mundial, es en los primeros siete años
de este nuevo Siglo cuando muestra, su verdadero músculo.
En tan poco tiempo tenemos mujeres presidentes como
Estado

de

la

potencia

más

importante

del

C
A

Michelle Bachellet y Cristina Krischner; la Secretaria de

mundo,

ÁT
I

Condolezza Rice de USA; primera ministro de uno de los
países más desarrollados del mundo como Angela Merkel en

R
M

Alemania; pero también altos jefes militares y protagonistas
en las ciencias, las artes, los deportes y los negocios a nivel

IN
FO

mundial.

Desde Juana de Arco, pasando por Madame Curie, Golda
Meyer, Indira Gandhi y Margaret Thatcher, la Madre Teresa

E

de Calcuta, Lady Di y Benazir Bhutto, por citar algunas y

EM
AS

cada cual en su rol personal, la mujer ha encarnado la
fuerza, bondad, generosidad, perseverancia, estudio, belleza
y sacrificio de… todos los tiempos.
Sin

desmejorar,

sino

reconociendo

la

importancia

y

SI
ST

trascendencia de todas las mujeres famosas, que desde la
antigüedad han dejado honda y positiva huella, hoy hago
homenaje a esa mujer sobre la cual poco se escribe. Esa

O

FI

C

IN

A

D

E

anónima que todos los días da lo mejor de sí por un mundo,
que sin duda logra hacer mejor.
Me refiero a la mujer integral, que no siempre obtiene fama
ni se le rinden honores, más allá de un día al año, para la
felicidad de los comerciantes, más que para su propio
regocijo.
Ese ser anónimo y maravilloso, lleno de amor y generosidad
que en cada hogar del mundo está presente y activa las
veinticuatro horas del día. Esa que es mujer, que igual sabe
ser madre, hija, esposa, trabajadora, intelectual, profesional;
todo al mismo tiempo, que en muchos casos, le alcanza para
hacer labor social.
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Esa sin la cual, ningún hijo llegaría a hombre, ni como tal
tendría éxito político, económico, científico o social, porque
ella se constituye en su plataforma de lanzamiento, en su
base de operación, en su estación de recarga espiritual.

C
A

Esa que mantiene la ternura, la bondad, el romanticismo y el

idilio florecientes; que lucha callada desde cualquiera de sus

ÁT
I

trincheras, por un salario que por fácil de pagar casi nunca
recibe completo: amor, mucho amor.

R
M

Ella mantiene unida la familia, refresca la sociedad y le da su
color rosado a la vida. Ella nos evita olvidar que siempre

IN
FO

seremos niños… sus niños.

Sin ella nuestra especie no podría prosperar sobre la tierra,
pero si encontrara la forma de hacerlo, sin duda la vida sería

EM
AS

E

muy aburrida e intrascendente.
4.1.6.

Indicadores Demográficos

La dinámica poblacional constituye una de las dimensiones
principales de los desafíos económicos y de las características

SI
ST

sociales de un país. Por un lado, los procesos demográficos
determinan el tamaño y la estructura por edades y sexo de la
población total y su evolución, condicionando, así, la composición

E

de la fuerza laboral y los factores asociados a la productividad y

O

FI

C

IN

A

D

niveles de ingresos. Adicionalmente, las variables demográficas,
influenciadas por la heterogeneidad inherente a los distintos
ámbitos geográficos y culturales, resultan clave en la determinación
de la realidad social de un país, al asociarse estrechamente a las
cifras de pobreza, iniquidad, exclusión social y medio ambiente.
De esta manera, la demografía se relaciona íntimamente con el
concepto de desarrollo, tanto económico como social. En este
sentido, posee especial relevancia en el caso peruano, donde los
niveles de desarrollo son insuficientes para garantizar las
condiciones mínimas de vida a una parte considerable de la
población.
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PERÚ

VARIABLE / INDICADOR

Cifras
Absolutas

%

POBLACION

28,220,764

-

Población censada

27,412,157

100.0

Hombres

13,622,640

Mujeres

13,789,517

Población por grandes grupos de
edad

27,412,157

00-14

8,357,533

15-64

17,289,937

63.1

65 y más

1,764,687

6.4

27,412,157

100.0

20,810,288

75.9

6,601,869

24.1

2,495,643

9.1

28.4

-

Razón de dependencia demográfica
1/

-

58.5

Índice de envejecimiento 2/

-

29.9

ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12
y más años)

20,850,502

100.0

Conviviente

5,124,925

24.6

Separado

714,242

3.4

Casado

5,962,864

28.6

Viudo

809,707

3.9

Divorciado

114,093

0.5

Soltero

8,124,671

39.0

Rural

E

Población adulta mayor (60 y más
años)

C

IN

A

D

E

SI
ST

EM
AS

Edad promedio

FI

49.7

FECUNDIDAD

50.3

ÁT
I

R
M

Urbana

IN
FO

Población por área de residencia

O

C
A

Población total

100.0
30.5

-

Mujer en edad fértil (15 a 49 años)

7,356,048

53.3

Total de madres (12 y más años)

6,821,386

64.5

Madres solteras (12 y más años)

487,321

7.1

Madres adolescentes (12 a 19 años)

160,258

7.3

Promedio de hijos por mujer

1.7

-

Urbana

1.5

-

Rural

2.5

-

MIGRACION

-

Población migrante 3/ (por lugar de
nacimiento)
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PERÚ

VARIABLE / INDICADOR

Cifras
Absolutas

%

1,537,099

6.2

Hogares con algún miembro en otro
país

704,746

10.4

C
A

Población migrante 3/ (por lugar de
residencia 5 años antes)

-

7,308,023

De 6 a 11 años

3,143,247

De 12 a 16 años

2,572,208

88.3

De 17 a 24 años

1,592,568

38.4

32.0

2,926,256

30.2

Pobl.analfabeta (15 y más años)

1,359,558

7.1

Hombre

336,270

3.6

1,023,288

10.6

548,790

3.7

810,768

19.7

Rural
SALUD

E

EM
AS

Urbana

11,598,698

42.3

Hombre

5,732,970

42.1

Mujer

5,865,728

42.5

Urbana

8,748,433

42.0

Rural

2,850,265

43.2

Población con Seguro Integral de
Salud

5,075,779

18.5

Urbana

2,565,744

12.3

Rural

2,510,035

38.0

Población con ESSALUD

4,920,046

17.9

Urbana

4,650,535

22.3

Rural

269,511

4.1

SI
ST

Población con seguro de salud

E
D
A

IN
FO
2,996,418

Mujer

IN

94.9

31.1

Mujer

C

70.5

5,922,674

Hombre

FI

R
M

Asistencia al sistema educativo
regular (6 a 24 años)

Pobl.con educ. superior (15 y más
años)

O

ÁT
I

EDUCACION

DISCAPACIDAD (Hogares
censados)

-

Hogares con algún miembro con
discapacidad

735,334

10.9

Urbana

609,972

11.9

Rural

125,362

7.7

ETNIA (Idioma o lengua aprendida
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PERÚ

VARIABLE / INDICADOR

Cifras
Absolutas

%

en la niñez de la población de 5 y
más años) 5/
20,718,227

Idioma o lengua nativa 4/

3,919,314

-

277,596

Hombre

121,591

Mujer

156,005

Urbano

155,413

0.7

Rural

122,183

1.9

564,487

3.2

245,025

2.9

319,462

3.6

329,955

2.4

234,532

6.4

Hombre
Mujer

E

Urbano

IN
FO

R
M

Población sin partida de nacimiento

Población sin DNI (18 y más años)

Rural

Católica
Evangélica

EM
AS

RELIGION (Población de 12 y más
años) 6/

SI
ST

0.9
1.1

16,956,722

81.3

2,606,055

12.5
-

Población Económicamente
Activa(PEA)

10,637,880

-

Tasa de actividad de la PEA

-

54.1

Hombres

-

71.2

Mujeres

-

37.7

PEA ocupada

10,163,614

95.5

Hombres

6,561,246

95.4

Mujeres

3,602,368

95.8

E
D
A
IN
C
FI

1.0

-

PARTICIPACION EN LA
ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y
más años)

O

15.9

ÁT
I

IDENTIDAD

83.9

C
A

Idioma castellano

VIVIENDA

-

Viviendas particulares censada 7/

7,566,142

99.8

Viviendas particulares con
ocupantes presentes

6,400,131

84.6

Tipo de vivienda

-

Casa independiente

6,477,401

85.6

Departamento en edificio

378,926

5.0

VIVIENDA CON OCUPANTES
PRESENTES
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PERÚ

VARIABLE / INDICADOR

Cifras
Absolutas

%

Régimen de tenencia

4,241,044

66.3

Propias pagándolas a plazos

293,051

4.6

Alquiladas

979,657

-

2,991,627

Con paredes de Adobe o tapia

2,229,715

Con paredes de Madera

617,742

9.7

Con paredes de Quincha

183,862

2.9

144,511

2.3

106,823

1.7

33,939

0.5

91,912

1.4

E

Con paredes de Piedra o Sillar con
cal o cemento

IN
FO

Con paredes de Piedra con barro

R
M

Con paredes de Ladrillo o Bloque de
cemento

Con paredes de Estera

Otro
Tierra

EM
AS

Material predominante en pisos

43.4

2,441,884

38.2

Losetas, terrazos

597,734

9.3

Parquet o madera pulida

288,703

4.5

Madera, entablados

217,547

3.4

Laminas asfálticas

45,493

0.7

Otro

29,094

0.5

SI
ST
E
D
A
IN
C

34.8

-

Viviendas con abastecimiento de
agua

FI

46.7

2,779,676

Cemento

O

15.3

ÁT
I

Material predominante en paredes

C
A

Propias totalmente pagadas

-

Red pública dentro de la vivienda

3,504,658

54.8

Red pública fuera de la vivienda
pero dentro de la edificación

568,800

8.9

Pilón de uso público

243,241

3.8

Viviendas con servicio higiénico

-

Red pública de desagüe dentro de
la vivienda

3,073,327

48.0

Red pública de desagüe fuera de la
vivienda pero dentro de la
edificación

393,506

6.1

Pozo ciego o negro / letrina

1,396,402

21.8

Viviendas con alumbrado eléctrico

-

Fuente: INEI
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Administración – UNT

Marco Ambiental
Otro determinante a considerar es sin duda el clima puesto que
como sabemos este tipo de producto se consume por lo general
todo el año, es cierto también que la demanda de este disminuye

C
A

en gran cantidad en la estación de invierno en la cual es sustituido

por otros productos como el café u otro tipo de bebidas calientes
gaseosas son un producto típicamente estacional.

ÁT
I

para la satisfacción del consumidor. Por eso se dice que las

R
M

Sin embargo en el año de 1997 con la llegada del fenómeno del

niño la demanda de bebidas gaseosas aumentó esto debido a la

IN
FO

ola de calor que trajo consigo este fenómeno el cual se prolongó
todo el año; lo cual e tradujo en un aumento de la producción del
16.4% con respecto a 1996, sin embargo los precios no registraron

E

alguna variación significativa.

EM
AS

En este sentido la empresas dedicadas a este negocio tienden a
cambiar sus estrategias ya que justamente en la época de invierno
la demanda de bebidas tiende a reducirse en un 20% ,esto solo en

SI
ST

parte del territorio ; específicamente de Lima hasta la Libertad.
 CLIMA SEGÚN REGIONES NATURALES

O

FI

C

IN

A

D

E

REGIÓN
Costa

Sierra

CARACTERÍSTICAS
Reúne las mejores condiciones para el
desarrollo de cultivares para exportación
Cuenta con 53 valles que en conjunto
constituyen aproximadamente 260 mil
hectáreas.
Posee una fluctuación mínima de
temperatura entre la noche y el día
En promedio localiza una temperatura
primaveral de 19.2%.
El agua es abundante entre diciembre y
abril. El resto del año se usa agua del
subsuelo y de los reservorios.
Representa el 30.5% de la superficie del
país y su altura varía desde los 800 hasta
los 4 800 m.s.n.m.
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Cubre el 59% del territorio. Cuenta con una
superficie de 76 millones de hectáreas.
Está cubierta por bosques tropicales
Temperaturas
de
25
Grados
C.
Alturas fluctúan entre 100 m.s.n.m. y 500
m.s.n.m.

EM
AS

E

Selva

IN
FO

R
M

ÁT
I

C
A

En la sierra aproximadamente el 70% de la
superficie cultivada es bajo régimen de
secano y el resto bajo riego.
Los Andes presentan diversos ecosistemas
con una variedad de climas y temperaturas
con valles interandinos, bajos e intermedios.
Presenta
climas
templados
con
temperaturas promedio superiores a 20
grados C; clima frío y boreal con una media
anual de 12 grados C, clima frígido o de
tundra cuya temperatura media es de 6
grados C, comprende las colinas y mesetas
entre 4 000 y 5 000 m.s.n.m. y clima gélido
con temperaturas medias de 0 grados C.

SI
ST

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

 ASPECTO LOCAL

O

FI

C

IN

A

D

E

El cambio climático es un
problema global, que debe ser
abordado con la importancia
debida, ya que afecta a las
poblaciones

de

manera

significativa..
En

los

cincuenta

solo

se

buscaba el incremento del
PBI. Ahora la cosa ha cambiado. El cambio climático es
sinónimo de aumento de enfermedades. Eso implica una toma
de decisiones en las políticas públicas. En el Cade realizado
en el 2007, se afirmo
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que el cambio climático ha influido
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decididamente en las políticas empresariales del mundo. Por
ello, considera erróneo que se diga que el desarrollo industrial
de un país afecta al medio ambiente.
“La inversión moderna es limpia. Se utiliza una serie de
23% de la energía eléctrica de España es eólica”

C
A

tecnologías que evitan contaminación. Por poner un ejemplo, el

ÁT
I

La cumbre de Copenhague no debe buscar culpables del
cambio climático. “Perú debe buscar proteger sus bosques. El
deforestación y las prácticas agrícolas”

R
M

50% de la producción de efecto invernadero del país es la

IN
FO

La gran ventaja comparativa del Perú es que somos el noveno
país en bosques, con 66 millones de hectáreas. El programa de
Perú es reducir la tala de nuestros bosques a cero. Y uno de

E

los puntos será que se constituya un fondo internacional.

EM
AS

Somos víctimas del cambio climático, de las grandes emisiones
de los países desarrollados”
EN TRUJILLO

La ciudad de Trujillo se caracteriza por su clima árido y

SI
ST

semicálido, con una temperatura media máxima de 22, 7º C
(72,9º F), y una mínima de 15, 8º C (60,4º F) Con ausencia

O

FI

C

IN

A

D

E

de lluvias durante todo el año.
FENÓMENO DEL NIÑO
Cuando se presenta el fenómeno de El Niño, el clima varía,
aumenta el nivel de precipitación, o debido al cambio
climático que está afectando a todo el mundo como lo
sucedido durante los meses de enero y febrero del 2010 en
donde registraron fuertes precipitaciones, originando que la
temperatura se pueda elevar.
Las mediciones de la contaminación ambiental en esta
ciudad a partir del 2007 es de responsabilidad del Servicio
de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT). Esto luego que
mediante

Ordenanza Municipal Nº 029-2007-MPT se
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modificara el Reglamento de Organización y Funciones de
la municipalidad provincial.
SEGAT
El SEGAT administra los servicios de limpieza pública y

C
A

disposición final de los residuos sólidos; promueve y
administra la habilitación, mantenimiento y conservación

ÁT
I

de las áreas verdes y espacios públicos; controla la higiene

y salud de los lugares públicos, la emisión de ruidos, gases

R
M

y humos; también regula, fiscaliza y controla el aseo, la

higiene y salubridad de establecimientos comerciales,

IN
FO

industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros
lugares públicos.

En general en la ciudad de Trujillo cuenta con un clima

E

favorable para hacer negocios en el sector bebidas

SI
ST

EM
AS

especialmente a partir del mes de setiembre hasta abril.

ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO

E

4.2

O

FI

C

IN

A

D

4.2.1. Recursos Humanos
Sodimac busca que sus trabajadores tengan
cualidades

y

habilidades

que

permitan

resolver cada uno de los requerimientos de
los clientes, además de que cada uno de
ellos se identifiquen con la empresa, ya sea
con su política, valores (honestidad, calidad
en el servicio al cliente, Trabajo en equipo,
espíritu

emprendedor,

búsqueda

de

la

excelencia personal, respeto hacia todas las
personas, devolver a la comunidad), entre otros.
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Sin embargo la empresa brinda muchos beneficios a sus
trabajadores, con el fin de que “crezcan” dentro de la empresa,
buscando un completo desarrollo de cada uno de sus trabajadores.
brindan

capacitaciones

mensuales,

charlas

adicionales,

C
A

Se

reuniones bimensuales, en los cuales se premian a los mejores

ÁT
I

trabajadores de cada mes, actividades familiares, actividades
deportivas, salud preventiva, descuentos en la corporación

R
M

Falabella, nutrición, convenios con entidades educativas. Todo esto

se hace con el fin de que los trabajadores crezcan y se sientan bien

IN
FO

dentro de la empresa.

E

4.2.2. Recursos Financieros

EM
AS

La empresa forma parte de una corporación llamada Corporación
Falabella (Grupo Falabella) de la cual también forman parte las
siguientes empresas: Tottus, Saga Falabella, Banco Falabella,
Viajes Falabella, Falabella Seguros. La principal razón de ser de

SI
ST

este grupo, es abarcar la mayoría de posibilidades de mercado, ya
sea en el área de construcción e implementos y decorados para
hogar (Sodimac), como también en la variedad de productos de un

E

hipermercado (Tottus), además de vender productos de uso

O

FI

C

IN

A

D

personal como también para el hogar (Saga Falabella).
Todas estas tiendas logran aumentar sus ventas mediante
financiamientos y otro tipo de servicios que se obtienen mediante el
uso de Tarjetas de Crédito, como las que brinda el Banco Falabella
en sus 3 variedades: CMR Falabella, la cuál puede ser adquirida
por cualquier persona que sustente un ingreso mayor a S/.350
soles mensuales; CMR Platinium, que sólo la adquieren clientes
con gran capacidad de compra; y por último la tarjeta Banco
Falabella Oro, la cual sólo lo tienen los clientes premieres con
grandes ingresos, y que a través de ésta obtienen grandes
beneficios.
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Gracias a esta alianza que obtiene Sodimac con el Grupo
Falabella, puede obtener un buen posicionamiento en el mercado y
una mayor credibilidad; además de obtener todos los beneficios

ÁT
I

4.2.3. Capacidad de Producción y de Cadena de suministros

C
A

con los que cuenta una corporación.

La empresa Sodimac cuenta con una gran variedad de productos

R
M

tanto para construcción como para el hogar, por lo cual trae como

consecuencia una amplia gama de clientes, desde compradores al

IN
FO

menudeo, hasta las grandes empresas constructoras. Debido a
esto, la empresa, debe contar con el stock adecuado y suficiente
para poder satisfacer todas estas necesidades que se presentan de

E

un momento a otro, por lo cual cada área se encarga diariamente

EM
AS

de realizar el inventario correspondiente para que no se produzca
un “quiebre” (quedarse sin stock suficiente para la venta) en
cualquier producto. Y si de un momento a otro llegare a realizarse
un pedido de grandes proporciones, y que no pueda ser satisfecho

SI
ST

al momento, se puede realizar un pedido especial al proveedor,
para que enviara la mercadería con la mayor urgencia posible.
Además de poder realizar traslados de una tienda a otra.

E

Ejemplo:

O

FI

C

IN

A

D

Si una compañía constructora desea comprar 800 planchas de
techo fibraforte traslucidas, y Sodimac contara sólo con 600, las
200 restantes se mandarían a pedir al proveedor para que las
enviara en el lapso de 1 o 2 días, o la otra solución que sería pedir
un traslado de mercadería de Sodimac del Mall Aventura Plaza a
Sodimac del Open Plaza.
En cuanto a la cadena de suministros, Sodimac realiza ventas por
flete, para el cual tiene convenio con una empresa de transportes
que se encarga de enviar las compras de los clientes que soliciten
este servicio. Este servicio se acuerda con el comprador para fijar
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la fecha hora y lugar al que va a llegar la mercadería, cumpliendo
con lo acordado de la manera más puntual y cordial posible.
4.2.4. Capacidad de Servicio

C
A

Uno de los principales objetivos de la gerencia comercial de la
compañía, es brindar el mejor servicio posible a los clientes, ya que

ÁT
I

ellos son el motivo de ser de la empresa, para esto la empresa
siempre busca satisfacer el 100% de las solicitudes de los clientes.

R
M

Para lograr este 100% de satisfacción, Sodimac aplica las “mallas

de turno”, que son la distribución eficiente de las horas hombre con

IN
FO

las que cuenta un departamento, a lo largo de cada uno de los días
de las semanas de venta, teniendo en cuenta las curvas de
demanda pronosticada por el sistema; todo ello con el objetivo de

E

lograr una excelente cobertura de servicio al cliente. Esta
turno).

EM
AS

distribución de horas se convierte en horarios de trabajo (mallas de

4.2.5. Capacidades de Investigación y Desarrollo, y Tecnológicas

SI
ST

El objetivo de toda empresa es sobresalir entre la competencia, y el
de Sodimac es el mismo, por ello cuenta con un área llamada
Visual Merchandising. Pero ¿Qué es Visual Merchandising? Es la

E

manera de exhibir los productos en una tienda para llamar la

O

FI

C

IN

A

D

atención de los clientes.
La tienda se divide en Área Blanda y Área Dura y se reconocen así:
Área Blanda ------------ color blanco y azul

Área Dura ------------ color amarillo y negro
¿Por qué es importante el visual merchandising? Porque el 70% de
la decisión de compra se realiza en la tienda, las personas son
influencias por:
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Promociones

-

Ofertas

-

Exhibiciones

-

Buena Atención

-

Información

-

Variedad

E

SI
ST

EM
AS

E

IN
FO

R
M

ÁT
I

-

Administración – UNT

C
A

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

publicidad por medios masivos como son, revistas, radios, tv,
catálogos, periódicos, entre otros, y de esta manera resaltar y
sobresalir de la competencia.

O

FI

C

IN

A

D

Gracias al visual merchandising la tienda puede hacer su
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ANALISIS FODA
4.3.1.

FORTALEZAS
 Gran variedad de productos.
 Stock bien implementado de productos

C
A

 Posición de Mercado y Reconocimiento de Marca: las marcas
“Homcenter Sodimac”,

“Sodimac Constructor”, y “Sodimac

ÁT
I

Empresas”; se encuentran fuertemente posicionadas en sus

respectivos mercados y son ampliamente reconocidas por los

R
M

consumidores.

 Líder de Mercado: La compañía presenta un claro liderazgo en

IN
FO

el mercado Peruano, en especial en el segmento retail y de
venta a constructoras pequeñas y medianas, además este
liderazgo se ve reforzado por la diferencia significativa entre el

E

nivel de ventas de nuestra empresa y la participación individual

EM
AS

de los restantes competidores y, en general , por la
atomización que presenta el mercado.
 Adecuada cobertura de Ventas: A Diciembre de 2009, Sodimac
cuenta con 14 tiendas, 8 de ellas sucursales dentro de todo el

SI
ST

país, además de las oficinas dedicadas exclusivamente a la
atención de grandes clientes.

 Respaldo de S.A.C.I. Falabella: El impacto de Falabella en

O

FI

C

IN

A

D

E

Sodimac se da por la experiencia en retail del primero y por los
aportes en ventas a crédito a través del uso de la tarjeta CMR
de Falabella en locales de Sodimac.

 Precios más bajos que la competencia.
 Amplia Red de proveedores: la amplia red de proveedores con
que cuenta la empresa, la calidad de estos y la existencia de
alternativas

a

los

mismos,

asegura

un

adecuado

abastecimiento para el emisor y una baja dependencia ante la
conducta de aquellos.
 Amplia capacidad de oferta: Sodimac dispone, en cuanto a
aplicaciones y formatos, de una amplia gama y diversidad de
productos, lo cual asociado a los diseños de sus locales de
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ventas, lo convierten en un centro comercial especializado de
interés para los consumidores.
 Adecuada

Capacidad

logística:

Sodimac

cuenta

con

experiencia y adecuados sistemas de apoyo para el manejo de

C
A

inventarios, control de productos, despacho de pedidos,
transportes y otras materias propias de su giro.

ÁT
I

 Amplia Cartera de Clientes: La tarjeta de crédito Sodimac
permite a la empresa acceder en forma directa a una amplia
permanencia de los consumidores.

R
M

base de clientes. Asimismo, el crédito otorgado la fidelidad y

IN
FO

 Adecuada cobertura de Ventas: la cantidad de locales
comerciales con que cuenta Sodimac y la cobertura territorial
de

los mismos,

disminuye

los

efectos negativos ante

EM
AS

puntos de ventas.

E

eventuales bajas en los niveles de actividad de determinados
 Estabilidad de la Rentabilidad: la rentabilidad global de la
empresa

se

ha

mantenido

relativamente

estable

bajo

escenarios de mayor competencia y de contracción de la

SI
ST

demanda.

 Sodimac, con una marca de reconocido prestigio a nivel
nacional cuenta con el liderazgo del mercado de la distribución

E

de materiales de construcción y equipamiento del hogar.

O

FI

C

IN

A

D

 La empresa ha desarrollado eficazmente tres formatos de
venta para atacar los distintos segmentos del mercado en que
se desenvuelve. Lo anterior le ha permitido acceder a un mayor
número de clientes.
 Las ventas de la empresa se ven potenciadas con la entrada
de CMR como medio de pago, al ser ésta la tarjeta con mayor
base de clientes en el país.
 Sodimac se ha concentrado en un negocio que conoce bien y
en el que muestra eficiencias competitivas, por lo que la mayor
escala que significó la apertura de 6 nuevos locales se han
traducido rápidamente en mejores márgenes de eficiencia.
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 El sector presenta un interesante potencial de crecimiento para
las grandes cadenas por el nivel de fragmentación que aún
presenta.
DEBILIDADES

C
A

4.3.2.

ÁT
I

 Falta de personal para el grado de operaciones que tiene la
empresa

R
M

 Los resultados de Sodimac se ven afectados por los ciclos de
la actividad económica en general, además de los ciclos

IN
FO

propios del sector construcción.

 Disparidad entre los productos de construcción y productos
para implementación del hogar. Falta de estos últimos.
 Intensificación de la Competencia Directa e Indirecta.

E

 Riesgo Operacional. El nivel competitivo lleva a la industria a

EM
AS

trabajar con bajos márgenes. Esto obliga a la administración a
realizar una eficiente selección de mercadería, manejo de
inventarios y distribución a los puntos de venta, y mantener un

4.3.3.

SI
ST

fuerte control de costos y gastos.
OPORTUNIDADES

E

 Boom de la construcción en nuestro país.

D

 Recuperación de la crisis mundial acontecida el 2009.
confiabilidad y seguridad al capital extranjero.
 El crecimiento de la zona sierra del Perú debido a la actividad
minera permite desarrollar nuevos mercados atraves de la
expansión.

O

FI

C

IN

A

 El crecimiento sostenido de la economía del Perú, brinda
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AMENAZAS

 Exposición cambiaria: Parte importante de las compras de
Sodimac es en dólares, situación que hace sensible a la
empresa ante fluctuaciones en las paridades cambiarias.

C
A

 Gran cantidad de leyes que traban la construcción.

 El desarrollo tecnológico, específicamente la masificación del

ÁT
I

uso de Internet en el comercio, podría llevar a un proceso
acelerado de desintermediación en el mercado de bienes
en lo relativo al segmento de empresas.

R
M

transables, impactando negativamente a Sodimac, en particular

IN
FO

 Entrada de Nuevos Operadores Internacionales: No se debe
descartar que a futuro operadores extranjeros intenten ingresar
al mercado peruano, lo que podría afectar la participación de

E

Sodimac.

EM
AS

 Demanda Altamente Sensible: La demanda de la industria está
fuertemente ligada a la actividad del sector construcción, rubro
que se caracteriza por su alta volatilidad ante los ciclos
económicos.

SI
ST

 las ventas al detalle, orientadas al mercado de personas, se
ven resentidas en períodos recesivos y/o de alta inflación, en
especial cuando se trata de productos prescindibles. Sin

O

FI

C

IN

A

D

E

embargo, hay que mencionar que el impacto de las crisis del
sector construcción se ve mitigado por el negocio de venta al
detalle, lo que diversifica en cierta medida el riesgo de la
compañía.

 Alta rivalidad entre competidores, Enfrenta no sólo la
competencia de importantes tiendas por departamentos con
agresivas estrategias de expansión, sino también la de una
amplia

gama

de

distribuidores

minoristas

tales

como

multitiendas, tiendas de especialidad e hipermercados. A los
actuales competidores, se agrega el desarrollo potencial en el
país de distintos formatos y conceptos utilizados en la venta al
detalle.
131

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/

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Bach. Goicochea Cabanillas, José Menyer

Administración – UNT

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

C
A

5.1

Posición de Mercado y Reconocimiento de Marca: las marcas

ÁT
I

“Homcenter Sodimac”, “Sodimac Constructor”, y “Sodimac Empresas”;
se encuentran fuertemente posicionadas en sus respectivos mercados

R
M

y son ampliamente reconocidas por los consumidores.

IN
FO

SODIMAC es una marca mixta porque un elemento nominativo y otro
figurativo.

La marca SODIMAC se caracteriza por ser sintética, pregnante, fácil de

EM
AS

pronunciar, autentica y cool.

E

reconocer y recordar, original, perdurable, adaptable, fácil de leer y

SODIMAC presenta un claro liderazgo en el mercado Peruano, en
especial en el segmento retail y de venta a constructoras pequeñas y

SI
ST

medianas, además este liderazgo se ve reforzado por la diferencia
significativa entre el nivel de ventas de nuestra empresa y la
participación individual de los restantes competidores y, en general ,

E

por la atomización que presenta el mercado.

D

Adecuada cobertura de Ventas: A Diciembre de 2009, Sodimac cuenta

O

FI

C

IN

A

con 14 tiendas, 8 de ellas sucursales dentro de todo el país, además
de las oficinas dedicadas exclusivamente a la atención de grandes
clientes.
SODIMAC, cuenta con una amplia red de proveedores , la calidad de
estos y la existencia de alternativas a los mismos, asegura un
adecuado abastecimiento para la empresa y una baja dependencia
ante la conducta de aquellos.
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Sodimac cuenta con experiencia y adecuados sistemas de apoyo para
el manejo de inventarios, control de productos, despacho de pedidos,
transportes y otras materias propias de su giro.
de

oferta: Sodimac dispone, en

cuanto a

C
A

Amplia capacidad

aplicaciones y formatos, de una amplia gama y diversidad de

ÁT
I

productos, lo cual asociado a los diseños de sus locales de ventas, lo
convierten en un centro comercial especializado de interés para los

R
M

consumidores.

IN
FO

la cantidad de locales comerciales con que cuenta Sodimac y la
cobertura territorial de los mismos, disminuye los efectos negativos
ante eventuales bajas en los niveles de actividad de determinados

E

puntos de ventas.

EM
AS

Sodimac, con una marca de reconocido prestigio a nivel nacional
cuenta con el liderazgo del mercado de la distribución de materiales de
construcción y equipamiento del hogar.

SI
ST

La empresa ha desarrollado eficazmente tres formatos de venta para
atacar los distintos segmentos del mercado en que se desenvuelve. Lo
anterior le ha permitido acceder a un mayor número de clientes.

E

El nivel competitivo lleva a la industria a trabajar con bajos márgenes.

D

Esto obliga a la administración a realizar una eficiente selección de

O

FI

C

IN

A

mercadería, manejo de inventarios y distribución a los puntos de venta,
y mantener un fuerte control de costos y gastos.
El desarrollo tecnológico, específicamente la masificación del uso de
Internet en el comercio, podría llevar a un proceso acelerado de
desintermediación en el mercado de bienes transables, impactando
negativamente a Sodimac, en particular en lo relativo al segmento de
empresas.
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La demanda de la industria está fuertemente ligada a la actividad del
sector construcción, rubro que se caracteriza por su alta volatilidad ante

RECOMENDACIONES

ÁT
I

5.2

C
A

los ciclos económicos.

Implementar campañas referentes a la responsabilidad social que sirva

R
M

para hacer publicidad.

IN
FO

Como parte de la política de Promoción, se debe apoyar mediante la
modalidad de auspicio al deporte del país.

Para estimular el compromiso de los trabajadores con SODIMAC y por

E

ende que se identifique con la empresa se debe implementar un
14 tiendas.

EM
AS

programa de olimpiadas en donde compitan los colaboradores de las

Seguir con la política de expansión a nivel nacional e aperturar nuevas

SI
ST

tiendas en las ciudades del Perú.

Mantener las políticas de orientación hacia el cliente.

O

FI

C

IN

A

D

E

Institucionalizar los eventos desarrollados por la SODIMAC
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