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Económicas,
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RESUMEN
Como objetivo general: Determinar la Segmentación de Mercado para Optimizar la
Distribución Comercial en la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C.-Sector
Agroindustrial en el distrito de Chiclayo 2015.

Teniendo hipótesis: La Segmentación de Mercado permite de manera significativa
Optimizar la Distribución Comercial en la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C.Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo 2015.

Como conclusión del mismo la Segmentación de Mercado permite de manera
significativa Optimizar la Distribución Comercial en la Empresa Envasadora
hojalatera S.A.C.-Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo en la
característica diferencial de los envases de hojalata la cual permite una reducción
de costos en comparación con el método tradicional.

Palabras Claves: Segmentación Mercados y distribucion comercial

IV

ABSTRACT

As general aim: To determine the Segmentation of Market to optimize the
Commercial Distribution in the Company Pack Pine Agroindustrial S.A.C-sector in
Chiclayo's district 2015.

Having hypothesis: The Segmentation of Market allows in a significant way to
optimize the Commercial Distribution in the Company Pack Pine Agroindustrial
S.A.C-sector in Chiclayo's district 2015.

Since conclusion of the same one the Segmentation of Market allows in a
significant way To optimize the Commercial Distribution in the Company Pack Pine
Agroindustrial S.A.C-sector in Chiclayo's district in the differential characteristic of
the packings of tin-plate which allows a reduction of costs in comparison with the
traditional method.

Keywords: Segmentation Markets and commercial distribution
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMATICA
En el marco de los lineamientos de las políticas de distribución
comerciales, a nivel nacional y en los diferentes mercados o zonas de
comercio industrial pesquero y agroindustrial, la Empresa Envasadora
hojalatera S.A.C. En el año 2008 ha lanzado un Plan de Ventas de
envases de hojalata para agroindustrias agresivo en la zona note del
Perú (Piura, Lambayeque) donde ha encontrado un nicho que la
competencia ha dejado de proveer y por políticas de comercialización,
Ventas y marketing se emprende al logro de nuestra misión y visión.

Desarrollar la distribución comercial de envases de hojalata en la zona
norte (Piura, Lambayeque) implica revisar un marco teórica y practico
general que permita el conocimiento y aplicabilidad de los conceptos
de estrategias de ventas, calidad en servicio y atención al cliente, que
se va a utilizar en el sector, y de manera específica el marco
conceptual

que

constituye

la

columna

vertebral

del

sistema

segmentación mercados.

1

La

distribución

indispensable

comercia
de

se

ha

sobrevivencia

convertido
económica

en
y,

un

requisito

para

algunos

afortunadamente también, de responsabilidad social y de integridad
moral y de salud en los alimentos. La calidad es la totalidad de
características de un producto o servicio que influyen en su capacidad
de satisfacer una necesidad dada.

En el área de Ventas de Envases de Hojalata, a medida que ha
progresado y evolucionado el campo de la calidad, han surgidos
diversas experiencias en las técnicas y tácticas de ventas que
aseguren la conservación del producto alimenticio durante los últimos
50 años.

La distribución comercial en la zona note del Perú nos llevara a la
obtención del máximo beneficio como alternativa de compra para el
cliente mediante la aplicación del servicio de entregas inmediatas,
servicios y asesoramiento técnico y la experiencia en el rubro con
personal capacitado que cuenta con toda la información que nos avala
los más de 50 años de experiencia en la atención oportuna con el
cliente.

2

La distribución comercial de envases en la zona norte va de la mano
con la información de las diversas siembras, cosechas y productos
con más demanda en exportación, sin olvidar el importante papel que
juega el Cliente, objeto de la atención, quien debe ser tratado como un
todo, en coordinación con el ejecutivo de Ventas del Sector.

El presente proyecto propone el diseño de segmentación de Mercados
de envases de hojalata para el sector agroindustrial en la zona Norte
del Perú, para optimizar la misión de la compañía de ser líder en ese
sector y lograr el propósito de ser rentables frente a nuestras
demandas.

Para la elaboración segmentación de Mercados de envases, se han
desarrollado dos momentos, el primero de la evaluación de la zona
desde sus proyecciones de cosechas, las necesidades de envases de
los clientes, los productos que demandaran para sus ventas y/o
exportaciones que parten de los mismos Clientes, ya que la
competencia no llega a optimizar sus requerimientos y necesidades.

3

Segundo el trato directo con la expectativa de demanda de sus
productos

del cliente para con

sus mercados nacionales e

internacionales y los nuevos nichos que aperturarán con los nuevos
productos que lanzaran al mercado, ello nos hará prever nuestra
adquisición de materia prima para cumplir con dichas necesidades y
expectativas de nuestros clientes.

En el rubro de distribución comercial de envases de hojalata en la
zona norte los resultados obtenidos califican como regular. Siendo los
puntos críticos los relacionados a la gestión y mejora de la calidad de
atención,

servicio

técnico

personalizado

con

conocimiento

y

experiencia de envase, liderazgo y puntualidad en el servicio
oportunamente.

A partir de este análisis se realiza la identificación de las
oportunidades de mejora y el planteamiento de las líneas de acción a
implementar en os clientes de la zona note del Perú con el objetivo de
mejorar la calidad de atención y por ende la satisfacción de los
Clientes.

4

1.2. ANTECEDENTES

INTERNACIONAL
Laguna, C. (2002) “La
Mercados

Como

Investigación

Herramientas

y

Básicas

Segmentación de
de

Mercadotecnia

para el Análisis del Cliente Actual y Potencial en MicroindustriasMéxico”, dentro del presente estudio se ha determinado

los

siguientes conclusiones:
Todos conforme a sus conocimientos y experiencia reconocen
que existen otras empresas que ofrecen productos similares a los
suyos y los identifican como su competencia, solamente la empresa 1,
ha elaborado un estudio metódico con respecto a ¿quién es, que hace
y como lo hace? Con resultados positivos para la misma. .
La venta de los productos es directa, debido a que la utilización
de intermediarios para ampliar su canal de distribución, elevaría
los costos del producto y el precio de los mismos. Hasta el
momento,

ninguno ha considerado utilizar una parte de sus

instalaciones para la

demostración

enfocadas a ser plantas

de

sus

productos,

están

productivas. Tampoco cuentan con

puntos de venta dependientes de ellos.
.

5

Ayala, R. (2004) “Análisis de

los Aspectos que determinan la

Segmentación de Mercados de las Tiendas de Auto Servicio O
Supermercados en La Ciudad de Guatemala. Escuela de Mecánica
Industrial- Facultad Ingeniería” Llego a las siguientes conclusiones:
 En primer lugar un supermercado normal es visitado en su
mayoría por

personas que pertenecen al segmento A nivel

socioeconómico alto, sus instalaciones son limpias y ambiente
agradable, se puede pagar en

efectivo, tarjeta de crédito o

cheque. Posee variedad de productos nacionales e importados,
además de tener servicios sanitarios para los clientes.”
 Según Un supermercado de mayoreo es visitado en su
mayoría por personas que pertenecen al segmento B, nivel
socioeconómico medio alto, sus instalaciones son grandes y
limpias, además los productos los venden en presentaciones de
mayor tamaño y para poder realizar las compras el cliente
debe pagar una membresía.
.
NACIONAL

Salas, H. (2012) en la tesis titulada: “Investigación De Mercado Para
La Exportación de Palta Hass Al Mercado De Italia”. Llego a la
siguiente conclusión:


Las

certificaciones

GlobalGAP

y

fitosanitarias,

HACCP

son

los

de

origen,

principales

requisitos técnicos para exportar palta Hass a Italia,
y la

mayoría

de países europeos; cuya importancia
6

radica en que la Unión Europea busca proteger la salud
del público consumidor y evitar la propagación de
enfermedades producto del ingreso de frutos foráneos.
Todo exportador peruano siempre debe tenerlos en
cuenta para estar en igualdad de condiciones de
competir con los otros proveedores extranjeros.
 La DUA de exportación, conocimiento de embarque,
factura comercial, packing list y

certificado

de

contenedor orgánico son los requisitos de carácter
netamente documentario, necesarios para gestionar el
despacho

de

exportación

de

palta

Hass

y

que

acompañan a los de carácter técnico.
Ordoñez, N. (2003) en la tesis titulada: “Plan de introducción de la
carne de cuy en lima metropolitana. Estudio Mercado propuesta
Empresarial”. Llego a la siguiente conclusión:


La

oferta

actual

de

carne

de

cuy

(140

TM

anuales) cubre el 64% de la demanda (218 TM
anuales), existiendo una demanda insatisfecha de 78
TM.
 Existe
actual

posibilidades
pues

un

de

28%

crecimiento
de

la

del

mercado

población conoce el

producto o es consumidor eventual y desearía hacerlo
más seguido, bajo ciertas condiciones. Igualmente un
74%

de

la

comprendiendo

población
a

una

es

mercado

población

no

potencial,
consumidora

pero abierta a un consumo futuro.

7

LOCAL
Falla, D. (2011) en la tesis de pregrado de la Escuela Administración
titulada: “Análisis de la segmentación de mercado por estilo de vida de
los consumidores del portafolio de marcas de Cervecerías Peruanas
Backus SAA en la ciudad de Chiclayo”
 El presente trabajo es una investigación basada en el análisis
de la segmentación de mercado por estilo de vida del
consumidor respecto al portafolio de marcas de Cervecerías
Peruanas Backus SAA en el Perú; determinando así cuáles son
sus características, fidelidad, identificación, lugar de compra,
grado de satisfacción y la frecuencia de consumo de cerveza,
destacando y analizando también el porqué de la elección del
producto, consta de una metodología analítica y descriptiva y
de esta forma después de finalizado la recolección de datos
poder concluir que el comportamiento del consumidor en la
compra de un producto o servicio es el resultado de una serie
de etapas del proceso de compra en cada producto, es de vital
importancia desde el punto de vista comercial y de marketing
hay mucha influencia de los medios para que el producto llegue
de manera adecuada.

8

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El objeto de la distribución comercial de envases en la zona norte del
Perú (Chiclayo) es hacer una propuesta estratégica a fin de eliminar el
alto grado de insatisfacción en las necesidades y expectativas de los
clientes, respecto al abastecimiento de envases de hojalata para la
actividad agroindustrial.
.
Justificación Teórica
La segmentación de Mercados es un factor indispensable para la
sobrevivencia de la organización, dado el efecto de la globalización
y la dinámica de cambio, que rápidamente hace obsoleta las
tecnologías y propone nuevas ideas y enfoques en casi todas los
nichos de mercados, es por ello la información de manejarse en
tiempo real del rubro en estudio.
Justificación Técnica
Este proyecto pretende constituirse en un aporte empresarial que sirva
de base para otros estudios de segmentación de mercados, la cual va
permitir a las empresas mejorar su rentabilidad...
.

9

Justificación social
Para implementar la segmentación de Mercados en la zona norte
requiere de una política de calidad donde exista el compromiso de los
directivos y de los trabajadores en general y que su ejecución se vea
reflejado en la mejora de la atención y la obtención de la satisfacción
del Cliente externo e interno.
.
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿En qué medida la Segmentación de Mercado permitirá Optimizar la
Distribución Comercial en la Empresa Envasadora Hojalatera S.A.C.Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo 2015?
1.5. HIPÓTESIS
La Segmentación de Mercado permitirá de manera significativa
Optimizar la Distribución Comercial en la Empresa Envasadora
Hojalatera S.A.C.)-Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo
2015.
Variable Independiente: La Segmentación de Mercado
Variable Dependiente: Distribución Comercial.
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1.6. OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General
Determinar la Segmentación de Mercado para Optimizar la
Distribución Comercial en la Empresa Envasadora Hojalatera
S.A.C..-Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo 2015.

1.6.2. Objetivos Específicos
1. Determinar las bondades y beneficios del nuevo producto
Envases de hojalata.
2. Definir el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por
el nuevo producto Envases de hojalata.
3. Determinar los medios publicitarios más persuasivos para
lanzar el nuevo producto Envases de hojalata.
4. Determinar

las

estrategias

(diferenciación,

bajo

costo,

enfoque) del nuevo producto Envases de hojalata para
posicionarnos en el mercado.

11

II. MARCO TEORICO
2.1 Segmentación de Mercado

Jean-Jacques Lambin, autor del libro “Marketing Estratégico”,
define a la segmentación de mercado como “la partición del
mercado total en subconjuntos homogéneos” 1, estos subconjuntos
homogéneos

están

determinados

por

las

“necesidades

y

motivaciones de compra”2 del consumidor.
Philip Kotler, y Gary Armstrong, coautores del libro “Marketing”,
concuerdan con Lambin al definir a la segmentación de mercado
como la división del mercado en “grupos de consumidores
consistentes”3.
Para Steven P. Schnaars, autor del libro “Estrategias de
marketing: Un enfoque orientado al consumidor”, la segmentación
se relaciona con la “especialización” 4, permitiéndole a una

1

(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 183).
2

(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 183).

3

Philip Kotler, y Gary Armstrong, Marketing, Madrid, Pearson Prentice Hall, S.A., 2007, 10a ed.,

p. 248.
4

Steven P. Schnaars, Estrategias de marketing: Un enfoque orientado al consumidor, Madrid,

Ediciones Díaz de Santos, 1994, p. 146.
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empresa centrarse en los mercados, evitando la competencia en
las dimensiones globales del mercado5.
Todos los autores referidos anteriormente concuerdan en que la
segmentación de mercado es una decisión estratégica, y que la
empresa

debe

identificar

los

diferentes

segmentos

de

consumidores para centrar sus esfuerzos en satisfacer aquel o
aquellos segmentos que le permitan a la empresa obtener
mayores beneficios.

2.2

Tipos de Segmentación

La segmentación de mercado se basa en la identificación de
variables que permitan determinar la estructura del mercado y de
esta manera identificar grupos homogéneos. Basándose en el tipo
de

mercado

a

servir;

se

puede

identificar

tres

tipos6:

segmentación de mercados de consumo, segmentación de
mercados

corporativos,

y

segmentación

de

mercados

internacionales.
El presente trabajo está dirigido a mercados de consumo, los
mismos que pueden ser segmentados considerando cuatro grupos
de variables7:
5
6

7

(S. Schnaars, Estrategias de marketing: Un enfoque orientado al consumidor, 147 y 148).
(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 250).
(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 250).
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 Geográficas.- Consideran limitaciones relacionadas con el
territorio en donde la empresa planea operar;
 Demográficas.- Pueden ser variables relacionadas con
poblaciones humanas que se diferencian por la edad, el
sexo, ocupación, ciclo de vida, etc.;
 Psicográficas.- Se enfocan en variables relacionadas con
la clase social, el estilo de vida y la personalidad de los
consumidores; y
 Conductuales.- Pueden incluir variables relacionadas con:
momento de uso, beneficios buscados, nivel de uso,
frecuencia de uso, etc.

2.3 Beneficios e Importancia de la Segmentación de Mercado

Muchas empresas basan su operación en la fabricación y venta de
productos, sin orientar esta producción a un segmento determinado de
mercado.8 Este tipo de comportamiento no logra los mejores resultados,
pues “mediante la segmentación de mercado, las empresas dividen
mercados grandes y homogéneos en segmentos más reducidos a los que
se puede llegar de forma más eficaz” 9.

8

Douglas A. Gray, y Donald G. Cyr, Marketing de productos: Una guía de planificación para pequeñas

empresas, Barcelona, Ediciones Granica S.A., 1993, p. 13.
9

(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 249).
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La falta de una decisión de segmentación afecta en mayor grado a las
PYMES10, debido a que sus recursos restringidos las limitan para competir
en el mercado total; y en estos casos, la segmentación de mercado “es
una estrategia que les permite convertir su pequeñez en una ventaja” 11, ya
que logran enfocarse en un grupo de clientes al cual pueden satisfacer,
evitando la competencia con todos los ofertantes y aprovechando la
flexibilidad propia de una PYME.
Por lo anterior, es de gran importancia para una empresa, y principalmente
para una PYME, desarrollar una estrategia de segmentación de mercado,
determinando

las características

que

deben

tener

los

productos

destinados a satisfacer el segmento seleccionado.

2.4 Características de la Segmentación de Mercado
La segmentación de mercado debe permitir a la empresa identificar a los
potenciales clientes con más eficiencia12, para lograr esto, los segmentos

Len Rogers, Marketing en la pequeña y mediana empresa, Madrid, Ediciones Pirámide, S.A.,

10

1993, p.
11

Steven P. Schnaars, Estrategias de marketing: Un enfoque orientado al consumidor, Madrid,

Ediciones Díaz de Santos, 1994, p. 146.
12

(D. Gray, y D. Cyr, Marketing de productos: Una guía de planificación para pequeñas empresas,

27)
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identificados

deben

ser:

mensurables,

accesibles,

sustanciales,

diferenciales y accionables13.

2.5 Mercado Meta
Un producto-mercado14 o público objetivo15 es aquel que la empresa ha
seleccionado para competir16. Para realizar esta selección la empresa
debe

analizar

sus

fortalezas

y

debilidades,

determinando

sus

capacidades reales para servir a cierto segmento; y considerando todos
aquellos elementos que debe adquirir o mejorar, además debe definir el
tamaño y posible crecimiento del segmento y los beneficios que puede
obtener en cada segmento al que puede servir. Para definir la estrategia
de marketing de la empresa es necesario tener en cuenta cuatro temas
clave17:

13
14



El grupo de compradores potenciales,



Los beneficios esperados,



Los competidores, y



Las capacidades que se debe adquirir.

(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 261).
(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 183).

15

(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 261).

16

(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 183).

17

(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 189).

16

La estrategia de segmentación de una empresa puede ser 17:
 General.- Atiende al mercado total sin hacer diferenciación;
 Micromarketing.- Se enfoca en las necesidades individuales de un

consumidor;
 Marketing diferenciado.- Cuando una empresa decide atender a

varios segmentos; y
 Marketing concentrado.- Selecciona un nicho de mercado, ésta

estrategia demanda menores recursos.

2.6 Proceso de Segmentación de Mercado
2.6.1 Macro segmentación
Las necesidades y deseos de los compradores difieren entre sí; y
por este motivo es necesario identificar de manera clara que
productos y servicios que deben ofertarse en un mercado en
particular; y siendo así, la segmentación de mercado debe
iniciarse con la etapa de macrosegmentación, misma que identifica
la relación entre los productos y los mercados; encontrando
subconjuntos homogéneos de compradores a través del análisis
de sus expectativas y comportamientos de compra18.

17
18

(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 262).
(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 183-184).
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En la etapa de macrosegmentación se toman en cuenta solo
características generales19, definiendo las relaciones entre las
funciones que deben cumplir: un producto o servicio, los grupos de
compradores potenciales y la tecnología que se utilizará para
cumplir con dichas funciones.
Para

encontrar

una

consumidores-tecnología,

relación
es

adecuada

indispensable

entre

función-

entender

las

funciones, beneficios o soluciones que un grupo de consumidores
demanda, y sólo entonces decidir que tecnología determinará el
producto o servicio.

2.6.2 Micro segmentación

Cuando se tiene definida la relación entre el producto o servicio y
el mercado se entra en la etapa de microsegmentación, en esta
etapa se identifican subconjuntos basados en las características
del consumidor, las mismas que pueden definirse en términos
demográficos,

socioeconómicos

y

psicográficos 20

según

S.

Schnaars. Por su parte, P. Kotler, y G. Armstrong consideran

19

(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 187).

20

(S. Schnaars, Estrategias de marketing: Un enfoque orientado al consumidor, 195).
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cuatro

grupos

principales:

geográficas,

demográficas,

psicográficas y conductuales21.
La microsegmentación cuenta con cuatro etapas 22:
 Análisis del segmento.- Esta etapa permite identificar los
subconjuntos dentro del mercado total, basándose en las
características de los consumidores.
 Elección de segmentos objetivos.- En esta etapa la
empresa decide a que subconjuntos va a atender después
de realizar un análisis de sus condiciones reales.
 Elección de un posicionamiento.- La empresa debe definir
su estrategia para cada segmento seleccionado, con el fin
de lograr que sus clientes potenciales logren diferenciar sus
productos de los de la competencia.
 Programa de marketing objetivado.- En esta última etapa
se definen programas de marketing focalizados en cada
uno de los segmentos seleccionados.

2.6.3. Identificación de variables

21

(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 250).

22

(J. Lambin, Marketing Estratégico, Madrid, 195).
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Después de haber encontrado la relación entre los productos y los
mercados, es importante seleccionar variables que definan
segmentos homogéneos dentro de una de las relaciones entre un
producto y el mercado; para identificar las características de cada
segmento y poder seleccionar el o los segmentos en los que la
empresa puede competir.
Solo se debe seleccionar variables con importancia estratégica,
evitando eliminar segmentos potenciales y definiendo segmentos
lo suficientemente homogéneos en donde la empresa tenga una
ventaja competitiva.

2.6.4. Definición de perfiles del segmento
Para definir el perfil de un segmento de mercado, es necesario
“identificar grupos más reducidos y mejor definidos” 23, pero lo
suficientemente grandes para que sean rentables. Un segmento
queda definido al determinar un común denominador, éste

se

compone por las variables que afectan la decisión de compra de
un grupo de consumidores.
El proceso de definición de perfiles de segmento empieza por la
identificación de variables acertadas; que permitan reagrupar

23

(P. Kotler, y G. Armstrong, Marketing, 257).
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segmentos similares, eliminando los segmentos a los que no se
puede satisfacer y estableciendo aquellos segmentos potenciales.

2.7. Limitaciones de la Segmentación de Mercado

Es ésta, a mi criterio, la principal limitación en la segmentación: la
selección de variables a nivel de microsegmentos, debido a que la
selección de estas variables se basa idealmente en las funciones
o beneficios esperados por un grupo de consumidores, lo que
limita de alguna manera la innovación de los productos (los
consumidores esperan funciones existentes).
Por

otro

lado, el

(macro segmentación

proceso

de

segmentación

y micro segmentación) implica relacionar

múltiples variables, lo que envuelve un proceso difícil de diseñar para
empresas pequeñas y con pocos recursos. Además, si no se posee
información real relacionada con investigaciones exploratorias, el
estudio de mercado puede generar resultados poco significativos o
incluso erróneos. Para reducir los impactos causados por este
problema e identificar las variables más acertadas, se debe realizar
entrevistas a expertos en el tema, dichas entrevistas no siempre son
accesibles para una empresa pequeña.
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Finalmente, si se desea obtener resultados con niveles de
confiabilidad adecuados, el proceso de segmentación debe estar
ligado a métodos de investigación cuantitativos, con muestras
grandes, y aunque no necesariamente se trate de procesos
complejos o costosos, resultan poco atractivos para empresas con
recursos limitados.

2.8. Estrategia de Segmentación

La estrategia de segmentación es una de las tres estrategias
competitivas genéricas descritas por Michael Porter, en su libro
“Competitive

Advantage:

Creating

and

Sustaining

Superior

Performance”24, donde se explica que la estrategia de segmentación
puede tener dos variantes: la segmentación basada en costos y la
segmentación basada en las preferencias del cliente.
Según Porter, la estrategia de segmentación se diferencia de las
otras pues en ésta se selecciona una industria en la que se va a
competir (y en las que no); es decir, se selecciona grupos de
24

Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New

York, Editorial Free Press, 1985. p. 11.
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compradores potenciales con expectativas diferentes de otros
grupos, de tal manera que se pueda centrar los esfuerzos de la
empresa en satisfacer dichas expectativas. Si el segmento
seleccionado no se diferencia claramente de otros segmentos, esta
estrategia no es efectiva25.

2.9. Investigación de Mercado

Una investigación de

mercado tiene como objetivo recolectar

información que le permita a una empresa realizar una “evaluación de
oportunidades”26; luego de lo cual, la empresa puede definir un
mercado meta a partir de sus propios objetivos y considerando sus
capacidades reales.
2.9.1. Métodos cuantitativos y cualitativos

Para encontrar las mejores oportunidades, una investigación de
mercado debe basarse en métodos cuantitativos y cualitativos, en

25

Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,

New York, Editorial Free Press, 1985. p. 16.
26
Joseph F Hair, Robert P. Bush y David J. Ortinau, Investigación de mercados, México,
McGraw-Hill, 2006, 2a ed., p. 7.
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la tabla Nº1 se exponen ciertas diferencias 27 entre los dos tipos de
métodos.
GraficoNº1: Diferencias entre métodos cualitativos y cuantitativos

Comparación entre las características de los métodos cuantitativos y
cualitativos para una investigación de mercado
Parámetro
Objetivo de la
investigación
Tipo de Preguntas

Tamaño de la
muestra

Resultados

Método Cualitativo
Determinar parámetros
preliminares a parir de estudios
exploratorios.
Abiertas.- Se pretende que un
experto en el tema proporcione
información para determinar
variables.
Pequeña

Preliminares

Método Cuantitativo
Establecer hechos concretos,
que permitan generar análisis
estadísticos y pronósticos.
Estructuradas.- Generalmente
con preguntas cerradas.

Se determina de acuerdo al nivel
de confiabilidad deseado, a
mayor confiabilidad mayor
tamaño de la muestra.
Permiten establecer ciertos
hechos con un alto grado de
confiabilidad.

Los métodos cuantitativos más utilizados son la experimentación,
la observación científica y las encuestas compuestas por
cuestionarios. Sin embargo, es recomendable utilizar métodos
cualitativos para determinar los gustos y preferencias de un grupo
de consumidores, debido a que los resultados obtenidos son
altamente confiables y permiten a una empresa decidir en función
de hechos reales.
Por su parte, los métodos cualitativos generan información valiosa,
que puede ser utilizada tanto para la toma de decisiones como
27

Vértice, Análisis de Mercados, Madrid, Publicaciones Vértice, 2008, p. 111.
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para el diseño de una investigación de mercado basada en
métodos cualitativos. Entre los principales métodos cualitativos se
tiene a la entrevista (también llamada entrevista en profundidad),
los grupos focales, la documentación bibliográfica.
Para la realización del estudio de mercado de este trabajo, se
realizó entrevistas de profundidad28 a cinco expertos, a partir del
análisis de los resultados encontrados, se determinó variables
para el diseño las encuestas utilizadas en el estudio de mercado;
lo que se conoce como un procedimiento ecléctico.

2.9.2. Método de investigación basado en encuestas
Las encuestas se basan en la estructuración de cuestionarios, los
mismos

que

son

elaborados

a

parir

de

variables

de

microsegmentación establecidas previamente en un estudio
explicatorio a través de entrevistas o grupos focales.
El grado de confiabilidad de los resultados obtenidos es alto y
puede ser definido de acuerdo al tamaño de la muestra, una
muestra de mayor tamaño genera resultados que revelan con
mayor exactitud el comportamiento del segmento estudiado.
2.9.2.1. Ventajas y Desventajas del método basado en encuestas

28

(J. Hair, R. Bush y D. Ortinau, Investigación de mercados, México, 8).
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El método de investigación basado en encuestas tiene las
siguientes ventajas29:
 Permite establecer muestras grandes a un bajo costo, lo que
genera un mayor grado de confiabilidad.
 Si las encuestas se ejecutan de manera correcta, entregan
información generalizada de la población investigada.
 Admite una flexible combinación de variables, lo que
introduce la posibilidad de establecer comportamientos
específicos de un grupo determinado.
 Es fáciles de aplicar. Genera “datos cuantitativos para
análisis estadísticos avanzados”

30.

Entre las principales desventajas se puede mencionar31
Resulta más costoso que los métodos cualitativos,
 El diseño de la encuesta es complicado.
 Se tiene poco control “sobre el tiempo y las posibles tasas
bajas de respuesta”

32

.

 Interpretación errónea de los datos.
29
30

(J. Hair, R. Bush y D. Ortinau, Investigación de mercados, México, 252).
(J. Hair, R. Bush y D. Ortinau, Investigación de mercados, México, 252).

31

(J. Hair, R. Bush y D. Ortinau, Investigación de mercados, México, 253).

32

(J. Hair, R. Bush y D. Ortinau, Investigación de mercados, México, 253).
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 Falta de profundidad debido a contar con una estructura
generalmente cerrada.
 Dificultad para determinar si los encuestados responden a los
objetivos de la investigación.

2.10. Realización del Estudio de Mercado

Este estudio de mercado pretende determinar el o los diferentes
segmentos relacionados con los consumidores del sector
agroindustria con el producto

envases, con el fin de generar

información que permita seleccionar el o los mercados meta, y a
partir de esta decisión, diseñar las estrategias de marketing para
la empresa Envasadora Hojalatera SAC.
2.10.1. Etapas del Estudio de Mercado

Un estudio de mercado consta de seis etapas: planeación,
recolección de datos, codificación, procesamiento, análisis e
interpretación y finalmente publicación33. A continuación se
detalla cada una de las etapas desarrolladas durante el estudio
de mercado.

33

CIRO, Martínez. Estadística y muestreo. Bogotá, Impreandes, 2005, 12ava ed., p. 127.
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 Planeación.- Durante esta etapa se definieron los objetivos y

estructura de la entrevista y posteriormente de las encuestas 34;
además, se realizó el cálculo35 del tamaño de la muestra
manteniendo un grado de confiabilidad del 90 % con un de error
muestreo del 7.98 %.
 Recolección.- En primer lugar se realizaron entrevistas

36

a cinco

expertos en el tema, del 12 al 16 de Julio de 2016, con el fin de
determinar variables adecuadas para el diseño de la encuesta.
Todos los detalles del proceso de encuestamiento y sus resultados
se encuentran registrados en el Anexo.
 Codificación.- La codificación es el proceso mediante el cual se

establece acrónimos, representaciones de las respuestas y
formatos que se van a utilizar durante el procesamiento de los
datos encontrados.
 Procesamiento.- Este proceso comprende la tabulación de los

datos recogidos. La tabulación mantiene un formato que agrupa las
preguntas dentro de cada uno de los temas o secciones planteados
en las entrevistas y las encuestas.

34

Anexos 3 y 4, respectivamente.

35

Toda la información del cálculo del tamaño de la muestra se encuentra registrada en el Anexo 4.

36

Todos los detalles de las entrevistas y sus resultados se encuentran registrados en el

Anexo 3.
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 Análisis e Interpretación.- En la siguiente sección se presenta con

más detalle los resultados encontrados a partir de la tabulación de
las encuestas.
 Publicación.- Los resultados más relevantes obtenidos en el

Estudio de mercado se encuentran detallados en la siguiente
sección.

2.11. Mercadotecnia.
La mercadotecnia significa trabajar con mercados para que se lleven
a cabo intercambios con la finalidad de satisfacer las necesidades y
los deseos de los seres humanos. Haciendo referencia que mercado
es un proceso por medio del cual los grupos obtienen lo que necesita
y desean, creando e intercambiando productos y valor con los
demás.
Los procesos de intercambio implican trabajo. Los vendedores deben
buscar compradores, identificar sus necesidades, diseñar buenos
productos, promoverlos, almacenarlos y entregarlos, y también
asignarles un precio. Actividades como el desarrollo de productos, la
investigación, la comunicación, la distribución, la asignación de
precios y el servicio constituyen el núcleo de las actividades de
mercadotecnia.
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2.11.1. Concepto de Mercadotecnia.
Un proceso social

y administrativo

mediante el cual

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean,
creando e intercambiando producto y valor con otros.
Sistema total de actividades comerciales tendientes a
planear, fijar precios, promover

y distribuir productos

satisfactores de necesidades entre mercados meta, con el
fin de alcanzar los objetivos organizacionales.
2.11.2. Evolución de la Mercadotecnia
Los orígenes de la mercadotecnia en Estados Unidos
se remonta
primeros

a los tiempos de la Colonia, cuando

colonizadores

practicaban

el

trueque

los
entre

ellos y con los indios. Algunos se convirtieron en
detallistas, mayoristas y vendedores ambulantes, pero el
comercio en gran escala empezó a tomar forma durante la
Revolución Industrial a fines de la década de 1800. Desde
entonces la Mercadotecnia ha pasado

por tres etapas

sucesivas de desarrollo: Orientación a la
orientación a

producción,

las ventas y orientación al mercadeo.

Pero se debe comprender que esos estadios describen la

30

evolución general de la mercadotecnia y reflejan un estado
mental y un periodo determinado
Las Tres Etapas que Comprende la Evolución de la
Mercadotecnia son:
2.11.2.1. Etapa de Orientación a la Producción
En esta etapa

los fabricantes buscaban ante

todo aumentar la producción, pues suponían
que los usuarios buscarían y comprarían bienes
de calidad y de precio

accesible.

Los

ejecutivos con una formación en producción
en

Ingeniería

diseñaban

la

estrategia

corporativa. En una era en que la demanda
de bienes excedía la oferta, la prioridad
los

negocios

era

producir

cantidades de productos

en

grandes

en forma eficiente.

Por ese entonces no se empleaba el término
mercadotecnia. Los

fabricantes contaban en

cambio con departamentos de venta, presididos
por

ejecutivos cuya

en dirigir

única misión consistía

una fuerza de ventas. La función

de este departamento consistía exclusivamente
31

en vender la producción de la mercadería a un
precio fijado por el Gerente de Producción y los
Directores de Finanzas.
2.11.2.2. Etapa de Orientación a las Ventas.
En esta etapa el problema principal ya no
consistía en producir o crecer lo suficiente,
sino en
hecho

como vender la producción. El simple
de

ofrecer

un

buen producto no era

garantía de tener éxito en el mercado.
administradores empezaron a darse cuenta

Los
de

que se requerían esfuerzos especiales para
vender sus productos en un ambiente donde el
público tenía la oportunidad de seleccionar entre
muchas opciones. Así

pues, la etapa de

orientación a las ventas se caracterizó por un
amplio recurso a la actividad promocional con el
fin de vender los productos que la empresa
quería fabricar. En esta etapa, las actividades
relacionadas con las ventas y ejecutivos de ventas
empezaron a tener el respeto y la responsabilidad
por parte de los directivos.
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2.11.2.3. Etapa de Orientación a la Mercadotecnia.
En esta etapa se identifica lo que quiere la
gente

y

dirigen

corporativas

todas

a

eficiencia

las

atenderlas

posible.

actividades
con

Las

mayor

empresas

se

dedican más a la mercadotecnia que a la
simple venta. Varias actividades que antes se
asociaban a otras funciones comerciales son
ahora

responsabilidad

Mercadeo,

el

Vicepresidente
Para

Gerente

del

Director

de

de

Mercadeo,

o

incremente

su

de Mercadeo.

que

la

empresa

eficiencia, la entrada al mercado se ve al
iniciarse un ciclo de producción

y seguir

el

proceso hasta su conclusión. Además, las
necesidades

de

mercadeo

deben

incluirse

en la planeación a corto y a largo

plazo de

la empresa.
2.11.3. Mezcla de Mercadotecnia
Los cuatro elementos de la mezcla de mercadotecnia están
interrelacionados; las decisiones tomadas en un área inciden a
33

menudo

en

mercadotecnia

la

otra.

deben

Las

decisiones

tomarse

tanto

de

para

mezcla

los

de

canales

de

distribución
como para el consumidor final; no todas las variables son
susceptibles de ser ajustadas a corto plazo, por lo general la
empresa puede cambiar sus precios, el tamaño de su fuerza de
ventas, los gastos de publicidad, a corto
desarrollo

de

nuevos

productos

y

la

plazo,

pero el

modificación

de

sus

canales de distribución solo puede hacerlo a largo plazo.
La herramienta más fundamental de mezcla de la mercadotecnia es
el producto, el cual representa la oferta tangible e intangible de la
firma al mercado, incluyendo calidad,

diseño,

características,

marca y el empaque del producto. Una herramienta critica,
es el precio,

es decir la

cantidad de dinero que el

tiene que pagar para obtener el producto
distribución

que

es

otro

cliente

o servicio. La

de los elementos, comprende las

diferentes actividades que la empresa emprende para que el
producto sea accesible y este a disposición de los consumidores
meta.
La promoción que también forma parte de la

mezcla de

mercadeo abarca las diferentes actividades que la empresa
34

realiza

para

comunicar

las

excelencias

de

sus productos y

persuadir a los clientes objetivos para su adquisición.
2.11.3.1. Concepto de la Mezcla de Mercadotecnia
Combinación de

cuatro elementos, producto, estructura de

precios, sistema de
que

sirven

para

distribución y actividades promocionales,
satisfacer

las

necesidades del mercado o

mercados meta de una empresa, y al mismo tiempo, alcanzar sus
objetivos de mercadotecnia.

2.11.3.2. Concepto de Producto.
Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre
otras cosas empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los
servicios y la reputación del vendedor, un producto puede ser un
bien, un servicio, una idea o una combinación de los tres.
2.11.3.2.1 Concepto de Ciclo de Vida del Producto.
Conjunto de las etapas por las que pasa obligatoriamente
un producto o servicio, desde su concepción hasta su
muerte. La duración de cada una de las etapas es variable,
depende
presiones

de

la

adecuación

y cualidades

al

mercado,

de la competencia,

de

las

de

los
35

esfuerzos

estratégicos del

gerente del producto, de las

medidas técnicas tomadas en el momento más oportuno
para garantizar el posicionamiento

más

dinámico

mejores planes de

y poder

así

formular

rentable y

mercadotecnia.
El ciclo de vida del producto comprende las siguientes
etapas:

a) Etapa de Introducción
Algunas veces llamada
se lanza al mercado

etapa pionera,

un producto

mediante un programa completo

de mercadotecnia.
Ya pasó por

la

fase

de desarrollo que, entre otras

cosas, comprende la selección de ideas, la creación del
prototipo y las pruebas de mercado. Puede tratarse de
un nuevo producto,
un producto conocido,
característica nueva,

puede

tratarse así mismo de

pero que,
pertenece

por incluir

una

a la categoría de

nuevos productos.
36

b) Etapa de Crecimiento
En la etapa de crecimiento llamada también etapa
de aceptación del mercado,

crecen las ventas

y

las ganancias, a menudo con mucha rapidez. Los
competidores entran en el mercado, frecuentemente en
grandes

cantidades si las posibilidades de obtener

fuertes ganancias son sumamente atractivas. Sobre todo
a causa de la competencia, las utilidades empiezan a
disminuir

hacia el final de la etapa

de

crecimiento.

Como parte de los esfuerzos de una empresa
establecer ventas y,
mercado,

en consecuencia,

para

compartir el

los precios bajan gradualmente durante

esta etapa.
c) Etapa de Madurez
En la primera parte de la etapa de madurez, las
ventas siguen incrementándose,
rapidez.
las

Cuando las ventas se

ganancias de fabricantes

causa

e

pero con menor
estancan,

declinan

intermediarios.

La

principal: una intensa competencia de precios.

Con el propósito de diferenciarse, algunas empresas
amplían

sus líneas

con nuevos modelos;

otras
37

proponen la versión “ nueva

y mejorada”. Durante

esta etapa, la presión es mayor en aquellas marcas
que siguen después de las

posiciones número uno y

número dos. Durante la última parte de esta, los
fabricantes marginales, aquellos con costos elevados o
sin ventaja diferencial, se ven obligados a abandonar el
mercado.

d) Etapa de Declinación
En la generalidad
declinación, estimada

de los productos una etapa de
por el volumen de ventas de la

categoría total, es inevitable por alguna de las siguientes
razones:

Aparece un producto mejor o más barato que cubre la misma
necesidad, los gustos, la preferencia, los hábitos de

consumo

se modifican con el tiempo y dejan a los productos pasados de
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moda. Cambios del entorno social, económico, político, tales como
las modificaciones
de

las

normas

en

materia

de

seguridad,

de

higiene,

de

protección del medio ambiente dejan a los productos obsoletos o
simplemente prohibidos.
Como la
es

poca,

mercado

posibilidad

de revitalizar

las ventas o utilidades

la mayor parte de los competidores abandonan
durante

esta etapa

sin

embargo,

el

algunas

compañías logran crearse un pequeño nicho en el mercado y
conservan ganancias moderadas durante esta etapa.

2.11.3.3. Concepto de Precio
Es la cantidad de

dinero que se necesita para adquirir en

intercambio la combinación de un producto y los servicios que lo
acompañan.
2.11.3.3.1. Métodos utilizados para la fijación de precios.
a) Fijación de precios en función del costo.
1 Fijación de precios más el costo:
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El

método

agregar

más

una

producto.

sencillo

cantidad

para fijar

estándar

precios

es

costo

del

al

El incremento varía mucho dependiendo

del producto.
incrementos

La fijación
sigue

de

siendo

precios

popular.

mediante

Primero,

el

vendedor tiene más certeza de los costos que de la
demanda. Al vincular precios y costos, se simplifica
la determinación del precio, y el vendedor no
tiene

que

ajustarlo

cuando

la

demanda

varia.

Segundo, cuando todas las compañías de
determinado ramo utilizan el mismo método, los
precios tienden a ser similares y la competencia
en

ese

sentido

se

reduce.

Tercero,

muchos

piensan que los precios determinados por el costo
más las utilidades son equitativos tanto para el
comprador como para el vendedor. El rendimiento de
la inversión del vendedor es justo, y no se aprovecha
de

los

compradores

cuando

se

incrementa

la

análisis

de

demanda.
1. Fijación

de

precios

según

punto de equilibrio y utilidades meta.
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.
En este caso, la compañía intenta determinar el
precio que le permita estar en el punto de equilibrio
u obtener las utilidades que se ha propuesto. En
este caso se utiliza el concepto de gráfica de punto
de equilibrio, la cual muestra el costo total y los
ingresos

totales

en

diferentes

volúmenes

de

ventas.
Cuando el precio se incrementa, la demanda
disminuye, y el mercado podría no adquirir el
volumen mínimo necesario para llegar al punto de
equilibrio con el precio más alto.

b) Fijación de precios en función del comprador.
Cada vez es mayor el número de empresas que
basan sus precios en el valor percibido del producto.
La fijación de precios en función del valor percibido utiliza
la

opinión

del

comprador,

como

clave

para

determinarlo. En la mezcla de mercadotecnia, la
41

empresa se sirve de las variables independientes del
precio para construir un valor percibido en la mente
del comprador; el precio se determina en función del
valor percibido.

c) Fijación de precios en función de la competencia.
2 Fijación de precios en función del nivel del momento:
La

compañía

se

basa

sobre

todo

en

los

de

la

competencia, en las industrias oligopólicas que venden
por ejemplo acero, papel o fertilizantes, las empresas
normalmente cobran lo mismo; las pequeñas siguen al
líder, y modifican sus precios cuando este lo hace, más
que cuando su propia demanda o costos varían.
Ciertas empresas cobran un poco más o un poco
menos, pero la diferencia permanece
el

caso

de

la

gasolina;

los

constante,
minoristas

como
menos

importantes en general cobran unos centavos menos
que

las

compañías

petroleras importantes, pero la

diferencia ni aumenta ni se reduce.
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d) Fijación de precios en función de una licitación
cerrada.
Cuando

las

empresas

concursan

para

conseguir

un

contrato se utiliza también la fijación de precios basada
en la competencia. Mediante la fijación de precios en
función de una licitación cerrada, la compañía fundamenta
sus precios en los que supone

serán

los

de

la

competencia, más que en sus costos o demanda. A la
empresa le interesa ganar un contrato, y esto significa
poner precios más bajos que los de sus competidores.
2.11.3.3.2. Importancia del Precio para la Empresa
El precio de un producto constituye un determinante
esencial de la demanda del mercado. El precio
afecta a la posición competitiva de la empresa y
a

su

participación en el mercado de ahí la

influencia tan importante

que ejerce

sobre sus

ingresos y utilidad neta. A través de los precios el
dinero fluye hacia ella. No obstante, existen varios
factores que limitan el efecto que los precios tienen
en el programa

de

mercadotecnia

de

una

compañía.
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Las

características

diferenciales

de los

productos, una marca de gran demanda, la alta
calidad, la comodidad de
compra o alguna combinación
factores

pueden

ser

mas

de estos y otros
importantes para el

público que el precio.
2.11.3.3.3. Importancia del Precio para los Consumidores
Las

percepciones de algunas personas

de

la

calidad

del

producto

acerca

dependen

directamente del precio. Por lo regular, piensan
que

a

precio

más

elevado

corresponde una

mejor calidad.
El público emite juicios sobre precio
- calidad particularmente cuando carece de otro
tipo de información sobre la calidad del producto.
En sus percepciones de la calidad
pueden influir

también

factores como el prestigio de la

tienda y la publicidad.
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III. MATERIAL Y METODOS
3.1 Material de Estudio.
3.1.1. Población.
La población la constituye los Clientes sector Agroindustriales de
las ciudades de Chiclayo de la zona norte del Perú.
(Fuente: Empresa Envasadora Hojalatera S.A.C.)
3.1.2. Muestra.
Dado el número de clientes en el las ciudades de Chiclayo, se ha
considerado tomar la totalidad de Fábricas Agroindustriales
existentes.
3.2. Métodos y Técnicas.
3.2.1 Método


Método

inductivo-deductivo:

conoceremos

la

realidad

de

mediante
la

este

Empresa

método

Envasadora

Hojalatera S.A.C.) partiendo de lo general a lo particular.


Método hipotético-deductivo: referido a las conclusiones,
recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar el
presente trabajo.
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 Método de análisis - síntesis: nos permite hacer las críticas
respectivas

analizando

la

información

recopilada

para

establecer finalmente los resultados.
3.2.2. Diseño de Investigación
Se trata de una investigación de tipo descriptiva - comparativo, la
cual gráficamente se representa de la siguiente manera.

X

Y

Donde:
X= Segmentación de Mercados
Y= Distribución comercial
3.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Encuesta
Aplicada a las personas involucradas en la gestión, mediante esta
técnica se pretende obtener información con lo cual se pudo
conocer los problemas dentro de la institución y a la vez buscar
alternativas de solución.
Instrumentos recolección de datos: Cuestionario- Entrevista
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IV. RESULTADOS
Aplicada la encuesta a las empresas agroindustriales de la muestra se
obtuvo lo siguiente:
Tabla Nº 1

¿Adquiere Ud. Envases de hojalata?
Opciones
SI
NO
A VECES
Total

Cantidad

Fuente:
Elaboración:

Porcentajes
2
1
4
7

37,1%
14,3%
48,6%
100,0%
Encuesta, Julio 2015
El autor

Gráfico. N° 1:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretación:
Un 48,6% de los encuestados adquiere un envase de hojalata, mientras que
aproximadamente un 51.4% no usan estos envases de hojalata.
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Tabla Nº 2

¿Con que frecuencia adquiere Envases de hojalata?

Opciones
DIARIAMENTE
UNA VEZ A LA SEMANA
CADA 15 DIAS
SOLO EN OCASIONES
MENSUALMENTE
Total
Fuente:
Elaboración:

Cantidad

porcentajes
3
1
0
3
0
7

40,0%
17,1%
5,7%
34,3%
2,9%
100,0%

Encuesta, Julio 2015
El autor

Gráfico. N° 2:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 28.6% de los encuestados adquiere frecuentemente envase de hojalata,
mientras que un aproximado de 54.5% no adquiere frecuente mente los envases
de hojalata.

48

Tabla Nº 3

¿A nivel de envases, que clase de éstos son los que más
demanda?

Opciones
HOJALATA
VIDIRIO
PLASTICO
CARTON
OTROS(ESPECIFICAR)
Total
Fuente:
Elaboración:

Cantidad

porcentajes
2
3
2
0
0
7

28,6%
37,1%
22,9%
5,7%
5,7%
100,0%

Encuesta, Julio 2015
El autor

Gráfico. N° 3:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretación:
Un 28.6% de los encuestados usan envase de vidrio, mientras que un aproximado
de 58.3% usas envases de distintos materiales.
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Tabla Nº 4

¿Qué valora más Ud. Al adquirir Envases de hojalata?
Opciones
PRECIO
PRESENTACION
CALIDAD
TAMAÑO
Total

Cantidad

Porcentajes
2
2
2
1
7

Fuente:

34,3%
20,0%
37,1%
8,6%
100,0%
Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 4:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretación:
Un 37% de los encuestados ve el precio al adquerir cun envase de hojalata,
mientras que un aproximado de 54.5% ven otros aspectos al adquirir envases de
hojalata.
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TABLA Nº 5

¿Qué le parece la calidad de los Envases de hojalata que
actualmente adquiere?

Opciones
BUENO
MALO
REGULAR
MUY BUENO
MUY MALO
Total

Cantidad

porcentajes
2
1
2
1
1
7

Fuente:
Elaboración:

22,9%
14,3%
28,6%
14,3%
20,0%
100,0%

Encuesta, Julio 2015
El autor

Gráfico. N° 5:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretación:
Un 28.6% de lo encuestados considera que es regular el uso de

envase de

hojalata, mientras que un aproximado de 34.9% considera que es bueno el uso de
envases de hojalata.
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Tabla Nº 6

¿Ha escuchado Ud. Hablar de la Empresa
Envasadora Hojalatera S.A.C.?
Opciones
SI
NO
TALVEZ
A VECES
Total

Cantidad
2
3
1
1
7
Fuente:
Elaboración:

Porcentajes
28,6%
37,1%
20,0%
14,3%
100,0%

Encuesta, Julio 2015
El autor

Gráfico. N° 6:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretación:
Un 37.1% de lo encuestados

a escuchado hablar de los envase de hojalata,

mientras que un aproximado de 54.3% no a escuchado hablar de los envases de
hojalata.
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Tabla Nº 7

¿Crees que debería haber una mayor difusión de lo que
es envases a base de hojalata?

opciones
SI
NO
ME DA IGUAL
Total

Cantidad

Porcentajes
4
2
1
7

Fuente:

42,9%
34,3%
22,9%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 7:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 34.3% de los encuestados considera que de haber mayor de difusión en los
envase de hoja de lata, mientras que un aproximado de 22.9% les da igual la
difusión de los envases de hojalata.
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Tabla Nº8

¿Le parece buena idea de que se lance al mercado chiclayano mediante el
Método envases a base de hojalata?
Opciones
SI
NO
ME ES INDIFERENTE
Total

Cantidad

Porcentajes
2
4
1
7

Fuente:

37,1%
40,0%
22,9%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 8:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 40% de lo encuestados no le parece buena idea que lancen los envase de
hojalata, mientras que un aproximado de 37.1% considera que si se lance los
envases de hojalata.
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Tabla Nº9
¿Estaría dispuesto a consumir este nuevo producto por encima de los envases
convencionales?
opciones
DEFINITIVAMENTE LO COMPRARIA
MODERADAMETE LO COMPRARIA
ES POCO PROBABLE QUE LO
COMPRARIA
OCASIONALMETE LO COMPRARIA
ES MUY PROBABLE QUE NO
COMPRARIA
DEFINITIVAMENTE NO COMPRARIA
Total
Fuente:

cantidad

porcentajes
0
3

8,6%
28,6%

1
1

20,0%
14,3%

1
1
7

14,3%
14,3%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 9:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 29% de los encuestados moderadamente lo compraría este nuevo producto
envase de hojalata, mientras que un aproximado de 9% definitivamente lo
compraria los envases de hojalata.
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Tabla Nº10
¿Cómo le gustaría que sea la presentación de nuestro producto?
Opciones
EMPAQUES
SUELDO
OTROS(ESPECIFICAR)
Total

Cantidad

porcentajes
4
2
1
7

Fuente:

51,4%
34,3%
14,3%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 10:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 51.4% de los encuestados prefiere la presentacion en empaques, mientras
que un aproximado de 34.3% prefiere suelto los envases de hojalata.
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Tabla Nº11
¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por millar de envases a base de
hojalata?
opciones
$ 550-600
$ 600-650
más de $ 650
Total

Cantidad

Porcentajes
4
2
1
7

Fuente:

51,4%
34,3%
14,3%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 11:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 51.4% de los encuestados está dispuesto a pagar entre 2000-2500 por 1
tonelada de envase de hojalata, mientras que un aproximado de 34.3% quiere
pagar entre 2500-3500 los envases de hojalata.

57

Tabla Nº12
¿Cómo me gustaría adquirir este producto?
opciones
trato directo
online
oficina en Chiclayo
Total

Cantidad

Porcentajes
3
2
2
7

Fuente:

42,9%
28,6%
28,6%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 12:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 42.9% de lo encuestados le gustaria adquirir el producto con un trato directo
de hojalata, mientras que un aproximado de 28.6% quiere adquirir el producto
online de envases de hojalata.
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Tabla Nº13
¿En la actualidad usted a quienes compran sus envases?
opciones
METAL ENVASES SAC
ENVASES DEL PACIFIC SAC
ENVASES LITORAL
EMPAQUES METALICOS SAC
Total
Fuente:

Cantidad
2
1
3
1
7

Porcentajes
28,6%
20,0%
37,1%
14,3%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 13:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 37% de los encuestados prefiere comprar a ENVASES LITORIAL, mientras
que un aproximado de 20% prefiere comprar a ENVASES PACIFIC SAC.
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Tabla Nº14
¿Qué medios publicitarios prefiere usted para la presentación del producto?
opciones
TELEVISIÓN
RADIO
INTERNET
PANELES
PERIÓDICOS Y REVISTAS
Total

cantidad

Porcentajes
1
2
3
1
0
7

Fuente:

14,3%
28,6%
37,1%
14,3%
5,7%
100,0%

Encuesta, Julio 2015

Elaboración:

El autor

Gráfico. N° 14:

Fuente:
Elaboración:

Encuesta, Julio 2015
El autor

Interpretacion:
Un 37.1% de lo encuestados prefiere el internet como medio de publicidad,
mientras que un aproximado de 28.6%

prefiere la radio como medio de

comunicación.
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SEGMENTACION DE MERCADOS DE LA
EMPRESA ENVASADORA HOJALATERA
S.A.C.
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Resumen Ejecutivo
El presente trabajo obedece a un estudio de mercado del nuevo producto Envases de
hojalata, realizado en la ciudad de Chiclayo a las empresas agroindustriales del segmento
medio, medio alto del distrito de Chiclayo.
Los objetivos del presente trabajo son:
 Determinar la demanda potencial del nuevo producto Envases de hojalata.
 Definir el segmento de mercado al cual se va a orientar el nuevo producto Envases
de hojalata.
 Definir la estrategia competitiva más adecuada para desplazar a la competencia.

62

CAPITULO I
1.1 . PROPOSITO DE LA INVESTIGACION
1.1.1. Problema de Investigación
¿Cuál es el nivel de aceptación del nuevo producto “Envases de hojalata en las
empresas agroindustriales del segmento medio, medio – alto del distrito de
Chiclayo?
 Objeto de Estudio: Nivel de aceptación.
 Variable de Análisis: Las empresas agroindustriales del segmento
medio, medio – alto.
 Área de Influencia: Distrito de Chiclayo.

1.1.2. Alternativas de Decisión
1.1.2.1.

Decisiones Genéricas
 ¿Debe lanzarse al mercado el nuevo producto Envases de hojalata?
 ¿A qué segmento de mercado se debe orientar el nuevo producto
Envases de hojalata?
 ¿Cómo desplazar a la competencia?

1.1.2.2.

Decisiones Especificas
 ¿Cómo lograr la fidelización del cliente hacia el nuevo producto
Envases de hojalata?
 ¿Qué precio debe tener el nuevo producto Envases de hojalata?
 ¿Qué medios publicitarios se utilizara para lanzar el nuevo
producto Envases de hojalata?
 ¿Cómo posicionar en el mercado el nuevo producto Envases de
hojalata?
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1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACION
1.2.1. Objetivos Genéricos
 Determinar la demanda potencial del nuevo producto Envases de
hojalata.
 Definir el segmento de mercado al cual se va a dirigir el nuevo producto
Envases de hojalata.
 Determinar la estrategia competitiva más adecuada para desplazar a la
competencia.

1.2.2. Objetivos Específicos
 Determinar las bondades y beneficios del nuevo producto Envases de
hojalata.
 Definir el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por el nuevo
producto Envases de hojalata.
 Determinar los medios publicitarios más persuasivos para lanzar el
nuevo producto Envases de hojalata.
 Determinar las estrategias (diferenciación, bajo costo, enfoque) del
nuevo producto Envases de hojalata para posicionarnos en el mercado.

1.3. HIPOTESIS
Problema:
¿Cuál es la influencia del alto nivel de calidad de conservación del nuevo producto
Envases de hojalata en el nivel de aceptación en las empresas agroindustrial del
segmento medio, medio – alto del distrito de Chiclayo?
 Hipótesis Estadística:
H1: el alto nivel de calidad de conservación si influye en el nivel de aceptación
en las empresas agroindustriales del segmento medio, medio – alto del distrito
de Chiclayo.
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H0: el alto nivel de calidad de conservación no influye en el nivel de aceptación
en las empresas agroindustriales del segmento medio, medio – alto del distrito
de Chiclayo.
 Hipótesis Científica ( V.I es probable V.D)
Hipótesis de Generalización
El alto nivel de calidad de conservación del nuevo producto Envases de hojalata
es probable que genere un alto nivel de aceptación en las empresas
agroindustriales del segmento medio, medio – alto del distrito de Chiclayo.
Variable Independiente: alto nivel de calidad de conservación.
Variable Dependiente: alto nivel de aceptación.

1.4. UNIVERSO
1.4.1. Descripción
El producto Envases hojalata está dirigido al sector medio, medio alto de las
empresas agroindustriales de Chiclayo.

1.4.2. Ámbito Geográfico
El producto está dirigido al distrito de Chiclayo – Lambayeque.

1.4.3. Cuantificación

La encuesta fue realizada tomando a 7 empresas como muestra referencial,
resaltando como principales encuestadas son las pymes.

1.5. METODOLOGIA

1.5.1. Tamaño de la Muestra
 Tipo de investigación: Exploratoria
 Muestreo: No probabilístico
 Técnica: Conveniencia (Por consumidor)
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1.5.2. Recopilación de Datos

1.5.2.1.

Fuentes Primarias
La Encuesta

1.5.2.2.

Fuentes Secundarias
Reportes Estadísticos en base al INEI.

CAPITULO II
2.1 DEFINICION DEL PRODUCTO
2.1.1 Características Propias del producto.
 Se define como un recipiente rígido a base de metal que se usa para
almacenar líquidos y/o sólidos, que puede además cerrarse herméticamente.
 Está formado por una delgada capa de acero (dulce) de bajo contenido de
carbono recubierta de estaño.
 Tiene buena estanqueidad y hermeticidad.
 Opacidad a la luz y radiaciones.
 Resistencia mecánica y capacidad de deformación.

2.1.2 Características Diferenciales.
 Resistencia Permite el envasado a presión o vacío.
 Estabilidad Térmica No cambia sus propiedades al someterse al calor.
 Hermeticidad Barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente.
 Integridad Química Mínima interacción entre los envases y los alimentos.
Conserva color, aroma y sabor.
 Versatilidad Infinidad de formas y tamaños.
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2.1.3 Proceso de Producción y distribución
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 Acero base
Es el cuerpo de la hojalata y el que determina sus características. La selección del
tipo de metal con el que fabrica la hojalata lo define el uso final a que la misma
vaya destinad. Se emplean varios tipos básicos de acero para su fabricación, como
son el MR, MC o L. Son aceros con una cantidad de carbono entre 0.05 a 0.12 % y
manganeso de 0.30 a 0.6%. El azufre no debe sobrepasar el 0.05%. Además pueden
contener pequeñas cantidades de fósforo, silicio. Más adelante resumiremos en
forma de cuadro la dureza de este acero en función de su utilización
En su obtención se distinguen las siguientes fases:
-

Fabricación de planchas

-

Laminado en caliente
68

-

Laminado en frío

-

Recocido

-

Skin-Pass

 Fabricación de planchas.
Sigue el procedimiento común de obtención de un acero en una Siderurgia. Hay dos
opciones: Proceso por colada continua o en lingoteras. En la figura nº 1 se aprecia
un esquema general del proceso hasta la finalización de la plancha.

En el caso de fabricación en lingotes, una vez fundido el acero y formados los
lingotes se procede al laminado de los mismos para convertirlos en planchas que
reciben el nombre de “slab”. Esta operación se efectúa en trenes de laminación
reversibles. Algunos tipos presentan también rodillos laterales que trabajan
simultáneamente las cuatro caras del lingote, eliminando la operación de girar sobre
su eje el mismo durante esta etapa.
El producto final de esta operación, la plancha o “slab”, tiene de 125 a 230 mm de
espesor, el ancho aproximado de la hojalata que finalmente se desea obtener y una
longitud que depende del tamaño del lingote. El procedimiento de colada continua
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elimina estas diferentes etapas, desarrollando todo el proceso de manera
ininterrumpida.

 Laminado en caliente.
Es el siguiente paso. Normalmente hay una etapa intermedia, que consiste en enfriar
y almacenar las planchas, hacer un proceso de selección, una preparación de la
superficie (escarpado) y un recalentamiento de la plancha a la temperatura
conveniente para el laminado. En el esquema nº 2 se indican las diferentes etapas de
este proceso.

El tren de laminación en caliente, reduce la plancha a una banda continua de unos 2
mm de espesor. Este tren normalmente se compone de dos secciones, una de
desbaste y otra de acabado. Puede ser de tipo continuo o reversible, dependiendo de
la capacidad de la instalación, etc. Al final de este proceso el, material se termina en
forma de bobinas.
 Laminado en frío.
Estas bobinas (coils) producidas deben ser decapadas y lubricadas antes de proceder
a su laminación en frío. Dicha operación se suele efectuar en una sucesión de
tanques que contienen ácido sulfúrico diluido caliente. Después son lavadas,
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secadas y lubricadas con aceite de palma u otro lubricante adecuado para la
laminación en frío. La línea de decapado va provista normalmente de una cortadora
circular que corta los bordes, asegurando así que estos son adecuados para la
reducción o laminación en frío, fijando así además el ancho máximo de la hojalata
que se obtendrá. En la figura nº 3 se presenta un esquema de esta fase.

2.1.4 Beneficios y Usos
 CALIDAD DE PRESENTACIÓN.
Limitado por la iluminación, así es posible una mayor densidad de
plantas iguales , lo que resulta en mayor cosecha por unidad de superficie.
 IDONEIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE BOTES.
Sus propiedades de dureza, elasticidad, conductibilidad del calor, etc. hacen
que sea el material más apropiado para este destino.
 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
La protección del estaño, la convierte en el material metálico más barato del
mercado que tiene altas propiedades anticorrosivas.
 LIGEREZA.
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La extrema delgadez que pueden presentar sus paredes, permite obtener
envases de un peso muy liviano. Esto es una clara ventaja al eliminar peso
muerto en su manipulación y transporte.

 CERRADO.
Sus propiedades mecánicas facilitan el proceso industrial de engatillado,
permitiendo un cierre perfecto, con una tecnología al alcance de cualquier
usuario.

 ESTERILIZACIÓN.
Su excelente resistencia a las presiones externas o internas, así como su
buena conducción del calor, facilitan cualquier tipo de proceso de
esterilización.

 IMPERMEABILIDAD.
Es un material totalmente impermeable, constituyéndose en una magnifica
barrera a cualquier tipo de contaminación externa.

2.1.5 Estrategias de Comercialización
 PRODUCTO:
La hojalata se fabrica con chapa de acero dulce, de dos décimas de milímetro
de grosor, que se recubre de estaño por medio de galvanoplastia o
sumergiéndola en metal fundido. El grosor de la capa de estaño es de 1 a 5
millonésimas de milímetro. El estaño resultaría demasiado débil y
excesivamente caro utilizado por sí solo, pero presta al acero resistencia
frente a la oxidación y las manchas.
 PROMOCION:
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Introducción de los embaces de hojalata por medios de empresas industriales
que utilizan estos embaces para su proceso de producción de sus respectivos
productos. Nuestra empresa brinda promociones para clientes recurrentes y
para los clientes que deseen adquirir nuestros productos un descuento por la
cantidad que deseen.
 PRECIO:
de Según los resultados de la encuesta realizada, el precio que mejor se
adecua a nuestro mercado meta está

entre 0.85 aproximadamente.

PLAZA:
Nuestro producto de hojalata se distribuye a diferentes empresas industriales,
estas lo utilizan como envase para conservar mejor sus alimentos o aguas.
Además lo estamos desde nuestra página web y ahí se podrían contactar con
algunos clientes.
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V. DISCUSION
Discusión de Resultados – clientes:
El objetivo del estudio Determinar la Segmentación de Mercado para Optimizar la
Distribución Comercial en la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C.-Sector
Agroindustrial en el distrito de Chiclayo 2015., siendo los resultados alentadores

ya que existe significativamente un buen segmento ávido de contar con el
producto.
De acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación, la cual tiene como
resultados, el alto nivel de calidad de conservación del nuevo producto
Envases de hojalata si influye en el nivel de aceptación en las empresas
agroindustrial del segmento medio, medio – alto del distrito de Chiclayo que
contrasta la hipótesis. Debido que el producto en base de hojalata contiene
características específicas que requiere el mercado, para poder trasladar
cualquier tipo de insumo en conserva.
Determinar las bondades y beneficios del nuevo producto Envases de
hojalata.
 Se encontraron que los encuestados priorizan el consumo de hojalata
en lata, debito a su durabilidad y conservación además que es posee
flexibilidad de poder trasladar al consumidor final. Asimismo la
competencia goza de productos de envases

con características

similares pero en el peso de cada producto de diferencia el envase.
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Definir el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por el nuevo
producto Envases de hojalata.
La determinación del precio dependerá del análisis de los costos pero
se debe tomar en cuenta la aceptación del consumidor es decir que
este no debe exceder del costo que el consumidor está dispuesto a
pagar por el producto y el precio establecido por la competencia. El
precio que está dispuesto pagar los consumidores es de 2,000-2,500
nuevos soles por tonelada.
Determinar los medios publicitarios más persuasivos para lanzar el
nuevo producto Envases de hojalata.
la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C. destine un fondo para realizar
campañas publicitarias a través de medios de comunicación escritos y
televisivos, así como pancartas, brochur u otros medios que sirvan de
publicidad con el objetivo de dar a conocer el producto y al
mismo tiempo cautivar a los consumidores a que adquieran envases
a base de hojalata.

Determinar las estrategias (diferenciación, bajo costo, enfoque) del
nuevo producto Envases de hojalata para posicionarnos en el mercado.
la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C. debe emplear la estrategia de

integración hacia adelante, la que implica aumentar el control sobre los
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distribuidores o detallistas con los que la empresa trabajara en la
distribución

de sus productos. La integración hacia adelante es una

estrategia muy eficaz ya que la empresa competirá en un sector en
crecimiento y se espera que esta siga creciendo con rapidez, este es un
factor a considerar porque la integración hacia adelante reduce la
capacidad de una empresa para diversificarse si su sector agroindustrial
de envases
vendedores

a base de
a

minoristas

hojalata, así mismo los distribuidores o
actuales

poseen

altos

márgenes

de

rendimiento; esta situación sugiere que una empresa podría distribuir
de manera rentable sus propios productos y establecer precios más
competitivos por medio de la integración hacia delante

 Con respecto a los antecedentes coincide con : Falla, D.
(2011), El presente trabajo es una investigación basada en el
análisis de la segmentación de mercado por estilo de vida del
consumidor respecto al portafolio de marcas de Cervecerías
Peruanas Backus SAA en el Perú; determinando así cuales son
sus características, fidelidad, identificación, lugar de compra,
grado de satisfacción y la frecuencia de consumo de cerveza,
destacando y analizando también el porqué de la elección del
producto, consta de una metodología analítica y descriptiva y
de esta forma después de finalizado la recolección de datos
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poder concluir que el comportamiento del consumidor en la
compra de un producto o servicio es el resultado de una serie
de etapas del proceso de compra en cada producto, es de vital
importancia desde el punto de vista comercial y de marketing
hay mucha influencia de los medios para que el producto llegue
de manera adecuada.

.

77

VI. CONCLUSIONES

1) La Segmentación de Mercado permite de manera significativa Optimizar
la Distribución Comercial en la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C.Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo en la característica
diferencial de los envases de hojalata la cual permite una reducción de
costos en comparación con el método tradicional.
2) El 95% de los encuestados están dispuestos adquirir los envases
de hojalata lo que generara una demanda potencial en la que las
empresas

existentes

no

logran abastecerla

al

100%,

estos

consumidores son en su mayoría económicamente activos y pymes del
sector agroindustrial.
3) El precio sugerido para lanzar el producto al mercado oscila entre $ 550
A $ 600 Nuevos Soles, en la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C.Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo
4) El producto de envases de hojalata le gustaría adquirir este producto
Mayormente trato directo, en la Empresa Envasadora hojalatera S.A.C.Sector Agroindustrial en el distrito de Chiclayo

5) Una gran mayoría de los consumidores (88%) no conoce la existencia
en

el

mercado chiclayano de

la Empresa Envasadora hojalatera

S.A.C., esto de debe a la poca publicidad y presencia

del

producto en los establecimientos.
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VII. RECOMENDACIONES
1) La Empresa Envasadora hojalatera S.A.C. revise y analice sus objetivos
para evaluar los recursos disponibles, y así para determinar cuál será la
disponibilidad de almacenamiento de materia prima para la producción
de envases de hojalata. La cual recomendamos pueda ser mayor stock
para su distribución.
2) La oferta debe consistir en cantidades que los establecimientos estén
dispuesto a atender y que esté acorde a la demanda potencial. Se
debe tener en cuenta que la mayoría de los clientes compran
por

lo

menos

una

o

dos

millares de envases

de

manera

eventualmente. Por lo que el segmento son los de ingresos promedios
mes de $1´000,000 a $ 2’000,000 y profesionales.
3) El canal de

comercialización de la empresa Envasadora Hojalatera

S.A.C., tiene que cumplir con la función de facilitar la distribución y
entrega oportuna del producto al consumidor final y esto lo puede
logra mediante la intervención de diferentes agentes que actúan en la
cadena de comercialización de algunos productos la mejor opción para
este producto es un canal indirecto.
4) Los envases mediante el Método de hojalata se debe lanzar al mercado
con una gran publicidad, para crear conciencia de marca.
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5) Poner énfasis en las características diferenciales del producto como la
producción en bajo costo y la no utilización de disminución del personal
para la producción.
6) Seguir conservando las características propias del producto en cuanto al
ahorro de tiempo.
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ANEXOS
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ENCUESTA DE INTRODUCCION AL MERCADO DEL PRODUCTO
“ENVASADORA HOJALATERA S.A.C.- SEGEMENTACION MERCADOS”
(En la ciudad de Chiclayo 2015)

La empresa “Envasadora hojalatera S.A.C.” le expone ante UD. Esta encuesta con el fin de
obtener conocimiento acerca del segmento mercados, solicitamos por lo tanto su apoyo y
colaboración en el desarrollo de las preguntas expuestas.

Datos Generales:

Masculino
EDAD

SEXO

………………………..

Femenino

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes y conteste
marcando con una “X” la alternativa que considere de su preferencia.
1. ¿Adquiere Ud. Envases de hojalata?
( ) Si

( ) No

( ) A veces

2. ¿Con que frecuencia adquiere Envases de hojalata?
( ) Diariamente

( ) Una vez a la semana

( ) Solo en ocasiones

( ) Mensualmente

( ) Cada 15 días

3. ¿A nivel de envases, que clase de éstos son los que mas demanda?
( ) hojalata

( ) Vidrio

( ) Plastico

( ) Carton

( ) Otros (especificar)……………...
4. ¿Qué valora mas Ud. Al adquirir Envases de hojalata?
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( ) Precio

( ) Presentación

( ) Calidad

( ) Tamaño

5. ¿Que le parece la calidad de los Envases de hojalata que actualmente adquiere?
( ) Bueno

( ) Malo

( ) Muy Bueno

( ) Muy Malo

( ) Regular

6. ¿Ha escuchado Ud. Hablar de la Empresa Envasadora Hojalatera S.A.C.?
( ) Si

( ) No

( ) Talvez

( ) A veces

7. ¿Crees que debería haber una mayor difusión de lo que es envases a base de
hojalata?
( ) Si

( ) No

( ) Me da igual

8. ¿Le parece buena la idea de que se lance al mercado chiclayano mediante el
Método envases a base de hojalata?
( ) Si

( ) No

( ) Me es indiferente

9. ¿Estaría dispuesto a consumir este nuevo producto por encima de los envases
convencionales?
( ) Definitivamente lo compraría

( ) Ocasionalmente lo compraría

( ) Moderadamente lo compraría

( ) Es muy probable que lo compraría

( ) Es poco probable que lo compraría

( ) Definitivamente no lo compraría

10. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación de nuestro producto?
( ) Empaques

( ) Suelto

( ) Otros (especificar)……………….

11. ¿Que precio estaría dispuesto a pagar por millar de envases de hojalata?
( ) $ 550 – 600

( ) $ 600 – 650

( ) más de $ 650

12. ¿como le gustaría adquirir este producto?
( ) trato directo

( ) online

( ) oficina en Chiclayo
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13. ¿En la actualidad usted a quienes compran sus envases?
( ) Metal envases SAC.

( ) Envases del pacifico SAC

( ) Envases Litoral SAC

( ) Empaques Metalicos SAC
14. ¿Qué promoción le gustaría que incluyéramos en el lanzamiento del producto?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

15. ¿Qué medios publicitarios prefiere usted para la presentación del producto?

( ) Televisión

( ) Radio

( ) Paneles

( ) Periódicos y Revistas

( ) Internet

16. ¿Cuales son tus expectativas con respecto al lanzamiento de este nuevo producto?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….....................
.........................................................................................................................
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