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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar estrategias de marketing a fin de 

que el supermercado Plaza Vea Súper Mansiche S.A. pueda lograr un significativo 

incremento en las ventas de los diferentes productos que son exhibidos en su tienda. Para 

lograr este objetivo se procedió a plantear una estrategia de marketing; la que comprendió 

una etapa de insumos, etapa de adecuación y la etapa de decisión; lo que nos permitió 

evaluar el estado en el que se encuentra el supermercado en cuanto a la manera del uso de 

la publicidad, sus recursos y el entorno en que desarrolla sus actividades. 

Se consideró aplicar una encuesta a una muestra de las personas que habitan en las 

urbanizaciones aledañas, las que son consideradas como el público objetivo del 

supermercado Plaza Vea Súper Mansiche S.A. Esto nos permitió determinar las prácticas 

sobre las variables de marketing que se están adoptando actualmente; comprobando que 

existe un notable porcentaje (29%) de personas que no conoce el supermercado Plaza Vea 

Súper Mansiche S.A, un 43% que no compra por considerar que no hay variedad de 

productos, un 42% solo lo frecuenta una vez al mes, 80% no está enterado de las ofertas y 

promociones que brinda el supermercado y de las que si están enteradas el 91% se entera 

por la publicidad que recibe. 

 Se evaluó a la competencia y se reconoció su participación en el mercado nacional, 

llegando a reconocer que Supermercados Peruanos, que es el grupo al que pertenece Plaza 

Vea Súper Mansiche S.A, tuvo una participación del 42% a junio del 2013 en el mercado de 

los retail a nivel nacional. 

Se planteó la estrategia de marketing con objetivos y metas; y se evaluó su efectividad 

utilizando los montos de las ventas proyectadas a cuatro años. Así, se logró determinar que 

el plan de marketing planteado si era considerado como efectivo generando un VAN de S/. 

2,526,658.01 y un TIR de 151%   
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ABSTRACT 

This paper's main objective is to design marketing strategies to the supermarket Plaza Vea 

Super Mansiche S.A. can achieve a significant increase in sales of the different products that 

are displayed in your shop . To achieve this they proceeded to raise a marketing strategy, 

which included a stage inputs, stage adaptation and the decision stage, which allowed us to 

assess the state in which the supermarket is about fashion advertising, resources and the 

environment in which it operates. 

We considered applying a survey to a sample of people living in the surrounding 

neighborhoods, which are considered as the target audience supermarket Plaza Vea Super 

Mansiche S.A. This allowed us to determine the practices of marketing variables that are 

currently taking, checking that there is a significant percentage (29%) of people who do not 

know the supermarket Plaza Vea Super Mansiche, 43% do not buy on the grounds that no 

variety of products, 42% only frequent it once a month, 80% are not aware of offers and 

promotions offered by the supermarket and if 91% are aware learns by advertising you 

receive. 

 We evaluated the competition and participation in the domestic market was recognized, 

coming to recognize that Peruvian Supermarkets, which is the group that Plaza Vea Super 

Mansiche belongs, had a 42 % in June 2013 on the market for retail nationwide. 

 

Marketing strategy with goals and targets proposed, and its effectiveness was evaluated 

using the amounts of projected sales to four years. Thus, it was possible to determine that the 

proposed marketing plan if it was considered as cash generating VAN of S/. 2,526,658.01 

and TIR of 151% 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1.- Antecedentes 

Autor: Joan Manuel Meléndez Florián, Titulo de tesis: “Propuesta de un Plan de Marketing 

para Mejorar las ventas de la empresa Plaza Norte S.A.C de la ciudad de Trujillo, Periodo 

2010-2011”, Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en Administración  de la 

Universidad Cesar Vallejo, Año: 2009, Trujillo -Perú. 

El trabajo realizado tuvo como objetivo incrementar los volúmenes de ventas en la empresa 

estudiada, mediante la propuesta de herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan 

en la efectividad en el nivel de ventas, otorgando así información valiosa a la empresa, 

mediante la elaboración de un diagnóstico y análisis estratégico de la empresa; 

determinando planes de acción que le permitan obtener una posición estratégica en el 

mercado.  

Recomienda que la empresa implemente el plan de marketing derivando el 5% de las ventas 

mensuales a realizar campañas publicitarias para incrementar sus ventas de este modo la 

empresa lograra obtener mayor rentabilidad. Concluye que las principales estrategias para 

que la empresa pueda alcanzar los objetivos es que implemente las estrategias formuladas 

en la investigación. 

Aporte a la investigación: Este trabajo nos ayudará en la formulación de estrategias para 

lograr el  incremento de ventas. 

Autor: Hermenegildo Taboada Pedro Aldo, Titulo de tesis: “Planeamiento Estratégico de 

Marketing para la empresa estación de servicio Chumu S.R.L””, Tesis para obtener el título 

profesional de Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, Año: 2002, Trujillo -

Perú. 

El estudio intenta demostrar que el plan estratégico de marketing dará a la empresa la 

capacidad y las herramientas necesarias para responder con  eficacia y eficiencia  a las 

adversidades de una realidad cambiante y agresiva y mantenerse vigente en el negocio. 

Concluye que la implementación del plan estratégico de marketing propuesto permitirá a la 

empresa estación de servicios chumú, en el horizonte de tres años, recuperar sus ventas y 

beneficios perdidos, en base a tener clientes satisfechos.  Recomienda establecer relaciones 

más estrechas con los principales clientes con la finalidad de retenerlos por largo tiempo y 

asegurar su fidelidad. 
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Aporte a la investigación: Este trabajo emplea la teoría del plan de marketing  para lograr 

incrementar las ventas, que es uno de los principales objetivos de esta investigación. 

Autor: Alarcón Peralta Henry Pool y Alva Rodríguez Diana Cecilia, Título de tesis: “Diseño e 

implementación de un plan estratégico para incrementar el nivel de ventas y la participación 

de mercado en el Restaurante cevicheríaChemos en la ciudad de Trujillo”, Tesis para 

obtener el título profesional de Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Año: 2005, Trujillo -Perú. El presente trabajo se realizó para incrementar el nivel de ventas y 

la participación de mercado en el restaurante cevicheria Chemos  en la ciudad de Trujillo. Se 

realizó un análisis situacional, así como un análisis de la competencia mediante el cual se 

logró identificar la amenaza de los nuevos competidores, productos sustitutos, y se 

realizaron diagnósticos financieros en el cual se analizó la capacidad productiva, rendimiento 

de la inversión, liquidez de la empresa. Concluye que la empresa se encuentra en una 

posición competitiva aceptable ya que sus fuerzas internas pueden servir para aprovechar 

las oportunidades del mercado.  

Recomienda a la gerencia que se capacite continuamente a través de cursos o charlas 

relacionados con las nuevas tendencias en dirección empresarial y transmitirlo a todo su 

personal de trabajo. 

Aporte a la investigación: Con esta tesis se puede resaltar lo importante de realizar un 

correcto diagnóstico tanto externo como interno con el fin de identificar la problemática 

existente  dentro de la empresa bridándole así una solución óptima. 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

1.2.1.- Justificación Teórica: 

En el presente estudio permitirá usar las bases teóricas y herramientas del plan de marketing 

para dar solución a la realidad problemática  descrita, y de esta manera mejorar la relación 

con sus clientes, incrementar su participación en el mercado, conocer a su vez las 

estrategias de sus competidores, para lograr diferenciarse de ellos a través del mejoramiento 

de su servicio. 
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1.2.3.- Justificación Metodológica: 

Se utilizará la metodología de la investigación científica adaptada a la implementación 

simulada del plan de marketing adaptándola a la realidad que vamos a estudiar para dar 

solución a la realidad problemática, para comparar mediante el análisis estadístico la 

significancia del aumento de las ventas producto del nuevo plan de marketing, lo cual le 

permitirá a futuras investigaciones relacionados a este tema tener una base en la cual regir 

sus estudios. 

1.2.4.- Justificación práctica: 

Gracias a la aplicación de las metodologías del plan de marketing permitirá a sus directivos 

tomar decisiones más estratégicas en cuanto a su sistema de comercialización, optimizando 

sus recursos y logrando por ende un mejor posicionamiento en el mercado 

1.3.- Marco Teórico 

1.3.1.- Definiciones de Marketing: 

La American Marketing Association (Asociación Americana de Marketing) ofrece la siguiente 

definición formal(1): “Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos 

para generar, comunicar  y entregar valor  a los consumidores, así como para administrar las 

relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus accionistas obtengan un 

beneficio”. 

Peter Drucker, una autoridad en el campo de los negocios, lo explica como sigue: “El objetivo 

del marketing es conocer y entender  al consumidor de tal manera que los productos o 

servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan solos”. 

Philip Kotler manifiesta lo siguiente (2): El marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. 

En definitiva, podríamos decir que marketing involucra la investigación de lo que desea y 

necesita el cliente, investiga a la competencia, el entorno en que se desenvuelven las 

actividades de interés y desarrolla las estrategias apropiadas para conseguir su objetivo 

principal: Brindar un producto o servicio que satisfaga las necesidades y/o deseos del cliente 

cuando, como y donde éste lo desee. 
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1.3.1.1.- Marketing Estratégico: 

(MUNUERA Alemán, y otros, 2012) 

Viene  caracterizado por el análisis y comprensión del mercado a fin de identificar las 

oportunidades que permitan a la empresa satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores mejor y más eficientemente que la competencia. 

Brevemente enumeradas, las tareas básicas del marketing estratégico son: 

- La definición del mercado de referencia. 

- El análisis dinámico del atractivo del mercado. 

- El proceso de segmentación, por cuanto muchas veces el mercado de referencia 

definido es excesivamente amplio a los efectos de su actitud operativa. 

- El estudio del grado de rivalidad existente, de los competidores y de la naturaleza y 

fuerza de la ventaja competitiva que ostenta cada competidor. 

- El análisis de los modelos de cartera de productos como instrumentos que ocupan 

una posición central en la actividad de diagnóstico y elección de una estrategia. 

(Universidad del Pacífico, 2005) 

El marketing estratégico es la parte del análisis de las necesidades de los individuos y de las 

organizaciones. 

En esta parte se determina los objetivos del plan de marketing, luego se selecciona el 

mercado meta, cuantificación de la demanda, segmentación de mercado, determinación de 

las variables que influyen en el posicionamiento de mercado, etc. 

1.3.1.2.- Marketing Operativo:  

(MUNUERA Alemán, y otros, 2012) 

El marketing operativo desciende al plano de la de la acción para hacer frente a la puesta en 

marcha de esas estrategias. De forma principal corresponde a la dimensión operativa, por un 

lado, traducir la estrategia de marketing en una serie de decisiones tácticas o plan de 

marketing que se van a seguir para estimular  la demanda y favorecer la aceptación y la 



6 
 

compra del producto por el segmento o segmentos de mercado que constituyen el mercado 

objetivo de la empresa y, por otro, asignar un presupuesto a cada una de las acciones 

comerciales. A grandes rasgos, se trata de precisar las características del producto o servicio 

ofertado, de seleccionar los intermediarios a través de los cuales se ha de distribuir, de fijar 

un precio adecuado y de especificar los medios de comunicación de los que se va a servir la 

empresa para darlo a conocer y para poner de manifiesto sus cualidades distintivas. 

Una vez establecida la política comercial más adecuada  el paso siguiente consiste en 

ejecutar o  implantar el plan. En el proceso de ejecución se precisa de la coordinación de la 

estructura organizativa los recursos humanos, los procesos de dirección y la cultura 

empresarial. Ejecutado ya el plan, es necesario controlar su cumplimiento y comprobar si se 

están alcanzando los objetivos. El proceso de control implica la medición de los resultados 

de las acciones emprendidas, el diagnóstico del grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos y, en su caso, la adopción de las oportunas medidas correctoras. 

Tabla 1. Diferencia entre Marketing Estratégico y Marketing Operativo 

VARIABLES 
MARKETING 

ESTRATÈGICO 
MARKETING OPERATIVO 

 
Actividades Principales 
 
 
Nivel organizativo del trabajo 
 
Horizonte temporal 
 
Naturaleza de la actividad 
 
Riesgo 
 
Incertidumbre 

 
Análisis del mercado y 
elección de la estrategia de 
marketing. 
 
Negocio (producto-mercado) 
 
Largo y medio plazo 
 
Poco estructurada 
 
Elevada 
 
Alta 

 
Diseño, ejecución y control 
de un plan de marketing en 
el que se concreta la 
estrategia elegida. 
Funcional  
 
Medio y corto plazo 
 
Estructurada 
 
Menor 
 
Menor 

Fuente: Escudero, 2007 

(Universidad del Pacífico, 2005) 

Una vez culminado el Marketing estratégico, se lleva a cabo el estudio y definición del 

Marketing operativo, que contempla la definición de las 4P, producto, precio, plaza 
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(distribución), publicidad (comunicación y promoción), además se agregará 3P adicionales 

por ser el caso de una empresa de servicios: Personal, Evidencia Física y Proceso. La 

definición correcta a estos parámetros nos conducirá a ofrecer un servicio competitivo, de 

alta calidad, que satisfaga la necesidad del cliente. El marketing operativo se basa en 

políticas. 

1.3.1.3.- Marketing Mix: 

(RODRÍGUEZ Ardura, 2006) 

El marketing mix es el conjunto de herramientas controlables e interrelacionadas de que 

disponen los responsables de marketing para satisfacer las necesidades del mercado y, a la 

vez, conseguir los objetivos de la organización. Este concepto, que fue introducido por Neil 

Borden en la década de 1950, engloba inicialmente una lista de doce variables que los 

responsables de marketing debían tener en cuenta. La intención de orden era ofrecer una 

lista abierta de ingredientes de marketing que, pese a no ser aplicable a todas las 

situaciones de mercado, sirviera de guía para tomar decisiones. Una década más tarde, 

académica y profesionalmente, se aceptó la reducción del número de variables propuesta 

por E. Jerome McCarthy (1964), quien las redujo a cuatro (precio, producto, distribución y 

promoción).Así se empieza a hablar de las 4P’s como las variables fundamentales del 

marketing mix de toda organización. Más adelante, el concepto de promoción es ampliado 

por el COMUNICACIÓN, aunque se mantiene la denominación de las 4Ps para designar a 

las cuatro variables del mix de marketing. 

1.3.2.- El Producto: 

Es el instrumento de marketing del que dispone la empresa para satisfacer las necesidades 

del consumidor. De ahí no se debe considerar el producto a partir de sus características 

físicas o formales únicamente, sino teniendo en cuenta todos los beneficios que se derivan 

de su utilización. El diseño de las estrategias del producto es una de las decisiones más 

importantes de los responsables de marketing por diferentes razones: 

- Si un producto no existe, no puede ser valorado, distribuido ni comunicado. Sin el producto 

no tiene sentido utilizar el resto de los instrumentos del marketing mix. 

- El producto fundamenta la razón de intercambio. El consumidor satisface  sus necesidades 

gracias al producto y, a cambio, la empresa obtiene un beneficio. 
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La estrategia de producto es una decisión a largo plazo. La formulación de estrategias de 

producto no pueden ser modificada de una manera fácil ni rápida por los elevados costos 

que supone cambiar o mejorar un producto y porque una modificación puede suponer una 

variación no deseada de las percepciones del consumidor cerca de la imagen de la marca o 

de la empresa. 

El diseño de estrategias de producto implica, asimismo, el estudio de otros elementos 

fundamentales para la comercialización. Así, se debe tomar decisiones relativas a la cartera 

de productos, la diferenciación de productos, la marca y la presentación.  

1.3.3.-  El Precio: 

Es el único elemento del marketing mix que aporta ingresos a la empresa. No solo consiste 

en la cantidad de dinero que el consumidor paga para obtener el producto, sino que también 

engloba todos los esfuerzos que le supone adquirirlo, como los costes de buscar y comparar 

información sobre productos alternativos, el tiempo y las molestias que implica desplazarse 

hasta el establecimiento donde hace la compra, etc. Constituye, además, uno de los 

instrumentos del marketing mix que se fija a corto plazo. Y  es que la empresa puede 

adaptarlo rápidamente según la época del año, las promociones de la competencia, los 

cambios en los costes e adquisición de las materias que se utilizan en la fabricación, etc. 

La fijación del precio no es fácil. Un precio alto proporciona un margen elevado para la 

empresa pero puede desanimar a los consumidores que, aunque desean comprar el 

producto, acaban adquiriendo uno más barato de la competencia. En cambio un precio 

demasiado bajo puede facilitar la compra del producto por un amplio colectivo, pero quizás 

se pierde la oportunidad de ingresar un margen significativo en la venta de cada unidad. 

1.3.4.- La Distribución: 

La distribución engloba todas las actividades que posibilitan el flujo de productos desde la 

empresa que los fabrica o produce hasta el consumidor final. Los canales de distribución, de 

los que pueden formar parte varias organizaciones externas a la empresa, intervienen en 

este proceso al encargarse de poner los bienes y servicios a disposición del consumidor en 

el lugar y en el momento que más le convienen. Las decisiones acerca de los canales de 

distribución son complejas y difíciles de modificar, dado que suelen involucrar terceras 

partes, como mayoristas y minoristas, que desarrollan un papel importante en la 
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comercialización del producto. Por este motivo, se suele consolidar que son decisiones a 

largo plazo. 

1.3.5.- La Comunicación: 

La comunicación de marketing engloba las actividades mediante las cuales la empresa 

informa que el producto existe, así como sus características y de los beneficios que se 

derivan de su consumo, persuade a los consumidores para que lleven a cabo la acción de 

comprarlo y facilita el recuerdo del producto y una imagen favorable de la organización. 

Estos objetivos se consideran intermedios en la consecución de un objetivo final: influir en 

las actitudes y los comportamientos de compra respecto al producto de la empresa.  

Cuando se trata de nuevos productos que se introducen por primera vez en el mercado, la 

comunicación de tipo informativo es la encargada de darlos a conocer y destacar las 

ventajas que reporta su uso, con el fin de ganar notoriedad para la marca. Sin embargo, las 

comunicaciones también pueden centrarse en persuadir al consumidor para que compre lo 

que la empresa le ofrece. En caso e que se trate de una iniciativa de marketing no 

empresarial, la comunicación también puede servir para persuadir a la audiencia para que 

aporte una idea o lleve a cabo una acción determinada. Finalmente, los productos ya 

consolidados requieren comunicaciones que recuerden a los consumidores su existencia y 

que refuercen el convencimiento de su buena elección. 

Como instrumento de marketing, la comunicación actúa a corto plazo, ya que resulta 

relativamente rápido tomar decisiones en la materia y llevarlas a la práctica. A su vez, los 

responsables de marketing tienen a su disposición diferentes herramientas de comunicación: 

la venta personal, la publicidad, la promoción, las relaciones públicas, el patrocinio y los 

instrumentos para el marketing directo. Todas ellas, convenientemente combinadas, 

constituyen el mix de comunicación. 

1.3.6.- Análisis y Evaluación de Estrategias: 

(MAYORGA Gutiérrez, y otros, 2005) 

“La evaluación de las alternativas estratégicas pueden ser la inversión requerida, el impacto 

sobre las utilidades, el control de las operaciones y el riesgo por asumir” 
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1.3.6.1.- Formulación de Estrategias: 

Para la formulación de estrategias se debe considerar las siguientes etapas para su 

concepción.  

Tabla 2. Etapas de Formulación de Estrategias 

Etapa 1: Etapa de los Insumos 

Matriz de Evaluación de los 

Factores Externos (EFE) 

Matriz de Perfil Competitivo 

(MPC) 

Matriz de los Factores 

Internos (EFI) 

Etapa 2: Etapa de la Adecuación 

Matriz de 

Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y 

Amenazas 

(FODA) 

 

Matriz de la 

Posición 

Estratégica y la 

Evaluación de 

la Acción 

(PEYEA) 

Matriz Interna 

Externa  

(IE) 

 

Matriz de la 

Gran Estrategia 

 

Matriz del 

Boston 

ConsultingGroup 

(BCG) 

 

Etapa 3: Etapa de la Decisión 

Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE). 

Fuente: David R., Fred. "Conceptos de Administración Estratégica". 

1.3.6.1.1.- Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE): 

(FRED R., 2008) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a las estrategias resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y  competitiva. La elaboración de una matriz EFE consta 

de 5 pasos: 

a) Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el 

proceso de la Análisis Externo. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo 

tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 
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b) Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El 

peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria 

de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los 

pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito 

con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma 

de todos los pesos debe sumar 1.0. 

c) Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito con 

el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 

= una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia 

de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

d) Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada. 

e) Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 

ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener una empresa es 4.0 y el total 

ponderado más bajo es 1.0. el valor promedio ponderado es 2.5. un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas. 

Tabla 3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL ÈXITO 
PESO CLASIFICACION 

PUNTAJE  

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
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1 

2 

3 

4 

    

AMENAZAS 

1 

2 

3 

4 

    

TOTAL    

Fuente: David R., Fred. "Conceptos de Administración Estratégica". 

1.3.6.1.2.- Matriz del Perfil Competitivo (MPC): 

(PORTER, 2009) 

Esta matriz identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y 

debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la 

empresa. Los pesos y los totales ponderados de esta matriz tienen el mismo significado que 

el de la matriz de factores externos. Sin embargo, los factores de esta matriz son más 

amplios, no incluyendo datos concretos. Del mismo modo, no existe una agrupación en 

oportunidades y amenazas. 

Cabe mencionar que los resultados de cada empresa en esta matriz, refleja una fuerza o 

debilidad relativa, siendo esta información base para toma de decisiones. 

Tabla 4. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

FACTORES CRITICOS PARA 

EL ÉXITO 

PES

O 

CIA. NUESTRA 
COMPETIDO

R 1 

COMPETIDO

R 2 

CALI

F 

PTJ. 

POND 

C

A

LI

F 

PTJ. 

POND 

C

A

LI

F 

PTJ. 

POND 

FACTOR 1        
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FACTOR 2        

FACTOR 3        

TOTAL 1.00    

Fuente: David R., Fred. "Conceptos de Administración Estratégica". 

 

1.3.6.1.3.- Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

(FRED R., 2008) 

Este instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es 

necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia 

de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. 

Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. La 

matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se describió 

anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

a. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la Análisis 

Interno. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico 

posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

b. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de 

los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 

para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente 

una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos 

debe de sumar1.0. 
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c. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 

factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 

2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 

calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 

industria. 

d. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable. 

e. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 

de la organización entera. 

Independientemente de la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado debe ir de un mínimo de 1.0 a 4.0, siendo la calificación promedio 2.5. Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo es una debilidad, el factor 

debe ser incluido dos veces en la matriz EFI, y a cada uno se le debe de asignar tanto un 

peso como una calificación. 

Tabla 5. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÈXITO 
PESO CLASIFICACION 

PUNTAJE  

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 

2 

3 

    

AMENAZAS 

1 

2 

3 

    

TOTAL 1.00   

Fuente: David R., Fred. "Conceptos de Administración Estratégica". 
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1.3.6.1.4.- Matriz de las Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA) 

• (FRED R., 2008) 

La matriz fortalezas - oportunidades - debilidades -amenazas (FODA) es un instrumento de 

ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

Estrategias de Fortalezas y Debilidades, Estrategias de Debilidades y Oportunidades, 

Estrategias de Fortalezas y Amenazas y Estrategias de Debilidades y Amenazas. Observar 

los factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar una Matriz FODA 

y requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de adaptaciones. 

- Las estrategias FO 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades 

externas. Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. 

- Las estrategias DO 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En 

ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades 

internas que le impiden explotar dichos oportunidades. 

- Las estrategias FA 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las 

amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba 

enfrentar las amenazas del entorno externo. 

- Las estrategias DA 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y 

debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta 

empresa quizá tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la 

quiebra u optar por la liquidación. 

La matriz FODA se lleva a cabo en los ocho pasos siguientes: 
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1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias 

FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

Tabla 6. Matriz de las Debilidades - Oportunidades - Fortalezas - Amenazas (FODA) 

MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

Enumerar las de mayor 

impacto FCE 

Enumerar las de mayor 

impacto FCE 

FORTALEZAS (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Enumerar las de mayor 

impacto FCE 

Usar las fuerzas para 

aprovechar las 

oportunidades 

Usar las fuerzas para evitar 

las amenazas 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Enumerar las de mayor 

impacto FCE 

Superar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

Reducir las debilidades y 

evitar las amenazas 

Fuente: David R., Fred. "Conceptos de Administración Estratégica". 

• (MUNUERA Aleman, y otros, 2012) 
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La matriz FODA está considerada como una valiosa metodología para el diagnóstico  

elección estratégica en marketing. 

Su objetivo; llegar a establecer las estrategias más adecuadas para cada producto y para la 

cartera de productos globalmente. También existe otra importante similitud entre ambos 

instrumentos como es la mutua consideración de las dimensiones internas- plasmadas en los 

puntos fuertes y los puntos débiles- y externas, oportunidades y amenazas- a la empresa 

como elementos de análisis (Weilhrich,1982) 

Se entiende por matriz FODA: 

La estructura conceptual que facilita la comparación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fuerzas y debilidades internas de la organización. 

Una oportunidad es una posibilidad de aprovechar el atractivo de un mercado específico. 

Una amenaza es un reto procedente de una tendencia desfavorable del entorno que puede 

conducir, en ausencia de las acciones adecuadas, a una merma del atractivo de ese 

mercado. Una fortaleza o punto fuerte es una competencia distintiva de la empresa con 

relación a sus rivales que resulta significativamente estimada por los consumidores. Una 

debilidad o punto débil es una carencia de la empresa con relación a sus competidores. 

1.3.6.1.5.- Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA) 

(FRED R., 2008) 

La matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), posee cuatro 

cuadrantes que indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva 

es la más adecuada para una organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan 

dos Dimensiones Internas (Fuerza Financiera [FF] y Ventaja Competitiva [VC] y dos 

Dimensiones Externas (Estabilidad del Ambiente [EA] y Fuerza de la Industria [FI]. Estos 

cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes de la de la posición estratégica 

de la organización. 

1. Pasos para preparar una matriz PEYEA: 

2. Seleccionar una serie de variables que incluyan la Fuerza Financiera (FF), la Ventaja 

Competitiva (VC), la Estabilidad del Ambiente (EA) y la Fuerza de la Industria (FI). 
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3. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables 

que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –6 

(peor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

4. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados a las 

variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en 

la dimensión respectiva. 

5. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje correspondiente de la 

matriz PEYEA. 

6. Sumar las dos calificaciones del eje X y anotar el punto resultante en X. Sumar las 

dos calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo punto XY. 

7. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de la 

intersección. Este vector revelará el tipo de la estrategia recomendable para la 

organización agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 

Tabla 7. Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA) 

 

Fuente: David R., Fred. "Conceptos de Administración Estratégica". 
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CONSERVADORA

Implica permanecer cerca de las 
competencias básicas de la empresa y no 
correr demasiados riesgos. Aquí la empresa 
se concentra en la estabilidad financiera en 
un mercado estable con bajo crecimiento, el 
factor crítico es la competitividad del 
producto

AGRESIVA

La empresa esta magnífica posición para 
usar sus fuerzas internas a efecto de 
aprovechar las oportunidades externas y 
superar sus debilidades internas. La empresa 
disfruta de una ventaja competitiva definida 
que puede proteger con sus fuerzas 
financieras. El factor crítico es la entrada de 
nueva competencia

COMPETITIVO

Esta posición presenta una Industria
atractiva, la empresa disfruta de una ventaja
competitiva en un ambiente relativamente
inestable. El factor crítico es la fuerza
financiera.

DEFENSIVO

Este sugiere que la empresa se debe 
concentrar en sus debilidades internas y 
evitar las amenazas externas.
La empresa se concentra en mantener una 
ventaja competitiva, en los nichos 
correspondientes. Allí se defiende contra la 
turbulencia del mercado

VC

FF

FI

EA
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El vector direccional puede aparecer en el cuadrante agresivo (cuadrante superior derecho), 

implica ventajas en la industria.  

Las estrategias agresivas aplicadas son: 

- Integración hacia delante, horizontal y hacia atrás. 

- Diversificación en conglomerados. 

El vector direccional puede aparecer en el cuadrante conservador (cuadrante superior 

izquierdo), implica permanecer cerca de los competidores. Las estrategias son: 

- Penetración en el mercado. 

- Desarrollo del mercado. 

El vector direccional puede estar situado en la parte inferior izquierda (cuadrante defensivo), 

sugiere que la empresa debe concentrarse en superar sus debilidades y evitar las amenazas 

externas. Las estrategias defensivas incluyen: 

- Atrincheramiento. 

- Liquidación. 

Asimismo, el vector direccional puede estar situado en la parte inferior derecha (cuadrante 

competitivo), que indica estrategias competitivas, las cuales son: 

- Integración hacia atrás. 

- Penetración en el mercado. 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir cada una de 

las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA. 

Tabla 8. Factores de la Matriz PEYEA 

POSICION ESTRATEGICA INTERNA POSICION ESTRATEGICA EXTERNA 

FUERZA FINANCIERA ESTABILIDAD DEL AMBIENTE 



20 
 

Rendimiento sobre la inversión. 

Apalancamiento. 

Liquidez. 

Capital de trabajo. 

Riesgos implícitos del negocio. 

 

Cambios tecnológicos. 

Tasa de inflación. 

Variabilidad de la demanda. 

Escala de precios de productos. 

Competidores. 

Presión competitiva. 

VENTAJA COMPETITIVA FUERZA DE LA INDUSTRIA 

Participación en el mercado. 

Calidad del producto. 

Ciclo de vida del producto. 

Lealtad de los clientes. 

Conocimientos tecnológicos. 

Potencial de crecimiento. 

Potencial de utilidades. 

Estabilidad financiera. 

Conocimientos tecnológicos. 

Intensidad de capital. 

 

1.3.6.1.6.- Matriz Interna-Externa (IE) 

La matriz IE se parece a la matriz BCG en que los dos instrumentos requieren que las 

divisiones de la organización se coloquen dentro de un diagrama esquemático; eso explica 

por qué las dos tienen el nombre de matrices de cartera. Además, el tamaño de cada círculo 

representa el porcentaje de las ventas que corresponde a cada división y las tajadas revelan 

el porcentaje de utilidades que corresponde a cada división, tanto en la matriz del BCG como 

en la IE. 

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre la matriz del BCG y la matriz IE. 

En primer término, los ejes son diferentes. Además, la matriz IE requiere más información 

sobre las divisiones que la matriz del BCG. Asimismo, las implicaciones estratégicas de las 

dos matrices son diferentes. Por consiguiente, los estrategas de empresas pluridivisionales 

suelen elaborar tanto la matriz del BCG como la matriz IE para formular estrategias 

alternativas. Una práctica frecuente consiste en preparar una matriz del BCG y una matriz IE 

para el presente y después preparar matrices proyectadas que reflejen el futuro. Este 

análisis del "antes y después" pronostica las repercusiones que se espera que las decisiones 

estratégicas tengan en la cartera de las divisiones de la organización. 
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La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el eje x y 

los totales ponderados del EFE en el eje y. Recuerde que cada división de la organización 

debe preparar una matriz EFI y una matriz EFE para su parte correspondiente de la 

organización. Los totales ponderados que se derivan de las divisiones permiten construir una 

matriz IE a nivel corporativo. En el eje x de la matriz IE un total ponderado de entre 1.0 y 

1.99 del EFI representa una posición interna débil, una calificación de entre 2.0 y 2.99 se 

puede considerar promedio y una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. De igual manera, 

en el EFE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje y se considera bajo, una 

calificación de entre 2.0 y 2.99 es intermedia y una calificación de 3.0 a 4.0 es alta. 

La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes implicaciones 

estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la recomendación para las divisiones que 

caen en las celdas I, II o IV sería "Crecer y construir". Las estrategias intensivas (penetración 

en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o las integrativas 

(integración hacia atrás, integración hacia delante e integración horizontal) tal vez sean las 

más convenientes para estas divisiones. 

En segundo, las divisiones que caen en las celdas III, V o VII se pueden administrar mejor 

con estrategias para "Retener y mantener"; la penetración en el mercado y el desarrollo del 

producto son dos estrategias comúnmente empleadas para este tipo de divisiones. En 

tercero, una recomendación frecuente para las divisiones que caen en las celdas VI, VIII o IX 

es "Cosechar o desinvertir". Las organizaciones de éxito son capaces de lograr una cartera 

de negocios colocados dentro o en torno a la celda I en la matriz IE. 

Tabla 9. La matriz interna externa. 
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1.3.6.1.7.- Matriz del Boston ConsultingGroup (BCG) 

(D'ALESSIO Ipinza, 2008) 

Esta matriz desarrollada por el Grupo de Consultoría de Boston (BCG) tiene base en la 

relación estrecha entre la participación del mercado y la generación de efectivo con la tasa 

de crecimiento de las ventas en la industria y el uso de efectivo. Ha sido diseñada para 

ayudar a formular estrategias de las organizaciones multidivisionales. Las divisiones 

autónomas (o unidades de negocios estratégicas) constituyen el portafolio del negocio. Estas 

divisiones de las organizaciones pueden competir en industrias diferentes, requiriendo 

estrategias particulares para cada industria. También puede usarse para evaluar 

separadamente el portafolio de productos en una unidad de negocios. 

La matriz BCG presenta gráficamente las diferencias entre divisiones, ayuda a determinar la 

posición competitiva de las divisiones, o productos, en términos de su participación relativa 

del mercado y el crecimiento de las ventas de la industria, permite evaluar la estrategia 

global de divisiones o productos, de la organización, así como su posición competitiva en el 

mercado, y facilita el manejo del portafolio del negocio. 

La matriz BCG tiene dos ejes. El eje X corresponde a la posición de la participación relativa 

en la industria. La participación relativa del mercado está definida por la relación de la 

participación del mercado de la división en una industria en particular, con relación a la 

participación del mercado del rival más grande en esa industria. Este eje orientado de 

derecha a izquierda, está dividido en dos partes, una de 0a 0.5, correspondiente de baja a 

media participación relativa, y otra de 0.5 a 1, correspondiente de media a alta participación 

relativa. Este eje tiene relación con la generación de efectivo (caja), a mayor participación de 

mercado de la organización, mayor será la generación de efectivo de la división, o producto. 

El eje Y corresponde a la tasa de crecimiento de las ventas de la industria en porcentaje. 

Este eje está dividido en dos grandes partes, una de -20% a 0%, que denota disminución de 

las vetas en la industria, y la otra de 0% a 20%, de crecimiento de las ventas en la industria. 

Este eje está relacionado con el uso de caja, a mayor tasa de  crecimiento de las ventas en 

la industria, la división o productos, requerirá mayor apoyo económico de la organización, 

para continuar desarrollando productos e incrementando sus  ventas, y no perder 

participación de mercado frente a los competidores. Aunque las escalas numéricas y 

divisiones de los ejes X e Y indicados son normalmente usados, otras organizaciones 
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pueden tomar la escala de valores que consideran conveniente, por ejemplo de 0 a 1 o de 1 

a 10 en el eje X, y fijar otros puntos medios en el caso del eje Y cuyo punto medio podría ser 

la tasa de crecimiento promedio de las ventas en la industria. 

Tabla 10. Matriz de Boston Consulting Group (BCG) 

 

Fuente: Boston Consulting Group (1974). 

La matriz BCG tiene definidos cuatro cuadrantes. El cuadrante I ubica las divisiones o 

productos signo de interrogación, con alta tasa de crecimiento de ventas en su industria, 

pero que no tienen participación de mercado significativa. Llevan esa denominación porque 

no se sabe cuál será el futuro de ellos en la organización. El cuadrante II contiene a las 

divisiones o productos estrella para ellos hay una alta tasa de crecimiento de ventas en su 

industria y tienen una alta participación de mercado. El cuadrante III es el de las divisiones o 

productos vacas lecheras, con ellos la organización tiene una alta participación en el 

mercado, pero en una industria cuyas ventas disminuyen o de bajo crecimiento. El cuadrante 

IV presenta a las divisiones o productos perros, los cuales se encuentran en una industria 

con ventas en disminución o bajo crecimiento, y su participación en el mercado es baja. 

Las características y las estrategias aplicables a las divisiones o productos, según su 

ubicación en los cuadrantes de la matriz BCG son: 
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• SIGNOS DE INTERROGACION: 

- Baja participación relativa del mercado, aunque compiten en una industria de alto 

crecimiento 

- La necesidades de efectivo son altas 

- La generación de caja es baja 

- La organización debe decidir si fortalecerse con estrategias intensivas i desinvertir. 

• ESTRELLAS 

- Alta participación relativa del mercado y alta tasa de crecimiento de la industria  

- Constituyen las mejores oportunidades de largo plazo para crecimiento y rentabilidad 

- Requieren inversión substancial para mantener o consolidar la posición dominante. 

- Son aplicables estrategias de interrogación, estrategias intensivas y aventuras conjuntas. 

• VACAS LECHERAS 

- Alta participación relativa del mercado pero compiten en una industria de bajo crecimiento. 

- Generan exceso de liquidez para sus necesidades. 

- Este exceso es recolectado para otros propósitos. 

- Deben ser administradas para mantener una posición sólida el mayor tiempo posible. 

- Es conveniente aplicar estrategias de desarrollo de producto y diversificación concéntrica. 

- Si se debilita la reducción o el desposeimiento son estrategias aplicables.  

• PERROS 

- Baja participación relativa del mercado y compite en un mercado de lento o de poco 

crecimiento. 

- Su posición débil interna y externa provoca la aplicación de estrategias de liquidación, 

desinversión o reducción. 



25 
 

1.3.6.1.8.- Matriz Cuantitativa De La Planificación Estratégica (MCPE) 

Esta matriz indica, en forma objetiva, cuales son las mejores estrategias alternativas. La 

MCPE usa información obtenida en la matriz EFE, EFI, MPC, AOFD, IE y a Matriz de la Gran 

estrategia; es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las estrategias 

alternativas en forma objetiva, con base a los factores críticos para el éxito, internos y 

externos, identificados con anterioridad. 

Los pasos necesarios para elaborar la MCPE de la empresa se enuncian a continuación; 

1. Se listó las oportunidades/amenazas y las fortalezas/debilidades internas clave de la 

empresa en la columna izquierda de la MCPE. 

2. Se adjudicó pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, internos y externos. 

3. Se registró las estrategias en la hilera superior de la MCPE agrupadas en series 

excluyentes. 

4. se determinó las calificaciones de atractivo (CA), esto se determinó analizando cada factor 

crítico para el éxito, interno o externo, de uno en uno, formulándonos la pregunta: ¿Afecta 

este factor la elección de la estrategia? Si la respuesta es sí, entonces las estrategias se 

deben comparar en relación con ese factor clave, asignando una calificación indicando su 

atractivo en comparación con otras. La escala de las calificaciones del atractivo fueron 1=no 

es atractiva, 2=algo atractiva, 3=bastante atractiva y 4=muy atractiva. Si la respuesta es No, 

indica que el factor crítico para el éxito respectivo no tiene repercusiones para la elección 

concreta, entonces no se adjudica calificación a las estrategias de esa serie. 

5. Se calculó las calificaciones del atractivo total. Cuanto mayor es la calificación del atractivo 

total, tanto más atractiva será la alternativa. 

6. Finalmente se calculó el total de la suma de calificaciones del atractivo lo que revela cual 

será la estrategia que será más atractiva. 

En la siguiente tabla podemos observar los resultados de los calificativos totales donde se 

obtuvo un promedio para cada serie y así primero escoger entre las estrategias genéricas 

ara luego aplicar cada estrategia específica que se puso a votación. Las estrategias 

específicas se extrajeron de la matriz AOFD y las genéricas del resto de matrices, agrupando 

las específicas dentro de la genérica que representa. 
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1.3.6.2.- Segmentación y Posicionamiento de mercados. 

1.3.6.2.1.- Segmentación: 

Para  segmentar el mercado se requiere seguir un procedimiento el cual consiste en: 

a) Delimitar el área de mercado 

b) Identificar la variable de segmentación  

En esta parte se analizará cuáles son las variables que tienen alguna influencia que 

diferencia a la empresa con la competencia. 

- Geográficas.- por la zona  

- Demográficas.- por el sexo 

- De comportamiento.-Beneficios requeridos por el cliente, hábitos de compra y hábitos de 

consumo 

- Psicográficas.- Nivel socioeconómico 

c) Segmentación en Función de las Variables Identificadas 

Mediante la Tabla 4.16 Se determinó la segmentación desarrollada de acuerdo a las  

variables identificadas anteriormente, las cuales según el estudio son las mismas, ya que 

éstas tienen mayor capacidad diferenciadora. 

1.3.6.2.2.- Posicionamiento: 

(BARRÓN Araoz, 2000) 

El posicionamiento es una de las estrategias que en el mundo de negocios está dando 

excelentes resultados en estos últimos tiempos del mundo globalizado en que la 

competencia cada día se presenta con mayor agresividad, y los productos en su afán de 

conquistar mercados van recurriendo a una serie de cambios que jamás el hombre común 

había imaginado. 
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Indudablemente, la llave del éxito de los negocios está en ofrecer los productos cada vez 

diferenciados, para satisfacer múltiples deseos y exigencias de los consumidores en caso de 

productos y usuarios en caso de servicios. 

Cada consumidor es un mundo diferente, cada vez quiere el producto si es posible a su 

medida y a sus exigencias; en la medida que la competencia se incrementa y los mercados 

creen, la necesidad básica de posicionarse claramente en la mente del consumidor potencial 

va resultando mucho más importante. 

En los tiempos actuales, en un mundo sobre comunicado, al enfoque de la comunicación se 

le ha dado el nombre de posicionamiento; es decir, se trata de una forma de comunicación: 

publicidad, que desde el punto de vista de receptor a veces goza de poca estima. 

¿Qué se entiende por posicionamiento? 

El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un artículo, un servicio, una 

compañía, una institución e incluso una persona. El posicionamiento no se refiere al 

producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica 

el nombre del producto en la mente de éstos. El posicionamiento es el trabajo inicial de 

meterse a la mente con una idea. 

No es adecuado llamar o calificar el "posicionamiento del producto", como se le hiciera algo 

al producto en sí, sino como afirmamos en el párrafo anterior, se trata, si cabe la expresión, 

del alojamiento en la mente del individuo, con el nombre, la imagen y la figura del producto. 

El norteamericano Jack Trout, autor del libro Posicionamiento, dice "Que en el mundo de los 

negocios hay que pensar con la mente de los consumidores", sobre todo en esta época de 

excesiva competencia en la economía globalizada, en el concepto de éxito de los negocios 

hoy día es DIFERENCIAR, DIFERENCIA Y DIFERENCIAR, Trout agrega "más vale que 

tenga una idea que lo diferencie; de lo contrario será preferible que tenga un precio bajo 

porque si se queda en el medio (entre una buena idea y precios bajos) lo van a desaparecer 

del mercado. 

Uno de los aspectos más importantes del posicionamiento es el nombre del producto: "un 

buen nombre es captado fácilmente por la mente, mientras que un nombre no logra entrar en 

la mente porque suele ser complicado o confuso". 
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El posicionamiento es el primer paso en los negocios, definiendo para esto lo que se 

denomina el "ángulo mental competitivo"; es decir, es el ángulo lo que se va a trabajar en la 

mente del consumidor potencial y una vez conseguido, se convierte en estrategia. 

En la variable comunicación de marketing la publicidad cumple un papel muy importante para 

comunicar al mercado sobre las bondades y las características de los productos o servicios, 

pero en esta función, el posicionamiento ha llegado a cambiar las estrategias publicitarias 

con mayor objetividad e imaginación.. 

Objetivo de posicionamiento 

El posicionamiento tiende a situar o posicionar el nombre, la imagen de un determinado 

producto en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o consumidores como que reúne las 

mejores características y atributos en la satisfacción de sus necesidades. Esto resume el 

objetivo principal del marketing. El posicionamiento de un producto es la imagen que éste 

proyecta en relación con otros de la competencia. 

El posicionamiento como clave del éxito 

La clave del éxito de todo negocio está basada en crear una imagen y una identificación. 

Tengamos presente que la batalla del mercado se libra en la mente del consumidor y el 

posicionamiento nos conduce al éxito que deben tener nuestros productos y negocios. Si 

éstos no tienen una clara posición en la mente del consumidor, difícilmente tendrán la 

oportunidad de sobrevivir en el mercado. 

Los productos deben idear estrategias efectivas para posicionarse en el mercado. En el 

permanente desenvolvimiento de los negocios, llámese a nivel de productores, 

comercializadores o por el lado de los consumidores o usuarios, en caso de servicios, se 

menciona la palabra posicionamiento; algunos lo hacen sin meditar sobre el verdadero 

significado del término; pero, en concreto, el posicionamiento no es otra cosa que el éxito 

que deben tener los productos. 

Una sociedad  sobre comunicada 

Al hacer un análisis más amplio de la realidad actual de los negocios, tengamos en cuenta 

que hay demasiados productos, demasiadas compañías, demasiado ruido en el mercado. 

Como resultado de esta aseveración llegamos a la conclusión de que estamos viviendo en 
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una sociedad sobre comunicada, con derroche de grandes cifras de dinero en publicidad, 

bombardeando a los futuros consumidores o usuarios de un producto. 

¿Qué resultados o impactos se sienten en la sociedad sobre comunicada? Hablar del 

impacto de la publicidad equivale a exagerar seriamente la posible eficacia del mensaje. Es 

una perspectiva egocéntrica que no tiene contacto alguno con la realidad del mercado. 

Frente al exceso de comunicación de hoy en día, el único medio para destacar es saber 

escoger, concentrándose en objetivos precisos, practicando la segmentación que el 

marketing utiliza con fines estratégicos de negocios; en otras palabras, conquistando 

posiciones. 

La mente humana, que posee una defensa contra el volumen de las comunicaciones, tamiza 

y rechaza muchas de las informaciones que le llegan. En general, sólo acepta aquellas que 

engloba con los conocimientos y experiencias anteriores. Una vez que alguien se ha formado 

la opinión, resulta muy difícil. 

 Al Ries, coautor del libro Posicionamiento, sostiene que la mejor manera de conquistar a la 

sociedad sobre comunicada es el mensaje sobre simplificado. Una comunicación, lo menos 

es más. Asimismo, afirma "Para penetrar en la mente, hay que afilar el mensaje, hay que 

echar por la borda las ambigüedades, simplificar el mensaje; y luego simplificar aún más si 

se desea causar una impresión duradera". 

Si se desea comunicar las bondades de un determinado producto, servicio o una idea, hay 

que ver las cosas al revés, es decir, hay que buscar la solución del problema no dentro del 

producto; ni siquiera dentro de la propia mente, hay que buscar la solución del problema 

dentro de la mente del cliente en perspectiva. En otras palabras, como sólo una parte 

mínima del mensaje logrará abrirse camino, debemos desentendernos del extremo emisor y 

se debe concentrar en el extremo receptor. 

1.3.6.2.3.- Ventaja Competitiva 

(SCHNAARS, 1991) 

La mayoría de los enfoques de la planificación por medio de fórmulas tenían un aspecto 

común subyacente en todos ellos: la búsqueda de la ventaja competitiva. De forma implícita 

o explícita, los enfoques estratégicos  propuestos a lo largo de las últimas décadas casi 
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siempre ofrecían un esquema por medio del cual las empresas podían alcanzas un nivel de 

desempeño superior al de sus competidores y así lograr niveles de rentabilidad superiores al 

promedio de su sector. De hecho, la interrelación entre estrategias su ventajas competitivas 

es tan fuerte, y tan directa, que al propio concepto de  estrategia se definió muchas veces 

como la búsqueda de una ventaja competitiva. 

Usualmente, se considera a Ansoff (1965) como el primero que propuso el concepto de 

ventaja competitiva cuando argumento que la misma se alcanza como resultado de la 

búsqueda de “oportunidades únicas… que le den a  la empresa una fuerte posición 

competitiva” 

¿Qué es una ventaja competitiva?  

Es algo que permite a una empresa obtener niveles de beneficios superiores al promedio de 

su sector. La interrelación entre ventaja competitiva y rentabilidad es directa y bien conocida. 

Una fuerte ventaja competitiva  produce más altos niveles de beneficios; una ventaja que sea 

muy débil, o peor aún, que sea una “desventaja” competitiva, produce bajos niveles de 

rentabilidad.  

Las ventajas competitivas tienen las siguientes características: 

a. Habilidades específicas 

Una ventaja competitiva es algo especial que una empresa hace o posee que le da cierta 

“diferencia a su favor” ante los competidores. Algunas empresas han establecido marcas que 

el público reconoce como de alta calidad en su categoría de productos. 

Una habilidad especial puede ser también negativa. Una desventaja competitiva se genera 

en algo que la empresa no posee o que hace mal.   

b. Generan una situación de competencia imperfecta 

En esencia, una ventaja competitiva se logra provocando una situación de competencia 

imperfecta. Por definición, en una situación de competencia perfecta no existe ventajas 

competitivas. Todas las empresas producen  productos similares. No hay líder de mercado. 

Y las empresas pueden entrar y salir del mercado a voluntad. Esto genera una situación de 

equilibrio que  provoca que los beneficios de todos los competidores sean, en promedio, 

iguales. 
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Los hombres de marketing tratan de crear ventajas competitivas alejándose del modelo de la 

competencia perfecta descrito por los economistas. 

c. Una ventaja sostenible 

Para que tenga éxito, una ventaja competitiva debe ser sostenible, y no transitoria. Una 

verdadera ventaja competitiva no puede ser copiada con facilidad por los competidores. Las 

empresas deben ser capaces de mantenerla a largo plazo. Una ventaja competitiva no 

puede ser sostenible si es momentánea e ineficaz. 

El  concepto de “ventaja sostenible” es polémico. Algunos estrategas argumentan que la 

mayoría de las ventajas competitivas no son sostenibles, sino que, por el contrario, son 

rápidamente imitadas.  

Para que sea eficaz, una ventaja competitiva debe ser capaz de reducir al mínimo las 

probabilidades de respuesta por parte de la competencia. Como toda seguridad, la atención 

debe centrarse en impedir las respuestas de los competidores.  

El concepto de ventaja competitiva se relaciona con las “fortalezas y debilidades” de las 

empresas. Específicamente, se refiere a la posibilidad de oponer directamente las fortalezas 

de la empresa contra las debilidades de los competidores.  

d. Adaptada al entorno externo 

También  el entorno afecta a las ventajas competitivas. Algunas ventajas se han obtenido al 

responder mejor a las necesidades del mercado. Una ventaja competitiva no debe centrarse 

solo en las debilidades de los competidores, sino, además, en la condiciones del mercado. El 

entorno externo plantea oportunidades y amenazas a todas las empresas que compiten 

entre sí. Siguiendo un plan preciso ( o por azar) los cambios del mercado pueden potenciar 

las fortalezas de algunas empresas o las debilidades de otras. Las cosas que una empresa 

hace mejor en relación a la competencia pueden convertirse en una ventaja o una 

desventaja, dependiendo de los requerimientos de plantee el entorno externo. 

1.3.6.3.- Rentabilidad 

(ZAMORA Torres, 2001) 
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El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de distintas 

formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes para medir el éxito de un sector, 

subsector o incluso un negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de 

dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas. Las utilidades 

reinvertidas adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, actualización de la 

tecnología existente, nuevos esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos 

estos puntos. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 

utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de 

una administración competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de 

la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad 

también es entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 

esperados. 

En la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se utiliza de forma muy variada, 

y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina a la rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo produce los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medio utilizados para obtenerla con el fin de 

permitir la elección entre alternativas o a juzgar por la eficiencia de la acciones realizadas, 

según que el análisis sea a priori o a posteriori. 

1.3.6.4.- Valor Actual Neto (VAN) 

(JIMÉNEZ Boulanger, y otros, 2007) 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el 

valor, también actualizado, de las inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa que se 

utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa, por 

debajo del cual los proyectos no deben ser aceptados. El VAN  de una propuesta de 

inversión se puede presentar así: 
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Ecuación 2. 1 Valor Actual Neto 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑ 𝐹𝑡(𝑃
𝐹⁄

𝑛

𝑡=0

  , 𝑖 , 𝑛) 

Dónde: 

𝐼0 = Inversión Inicial 

𝐹𝑒 = Flujos de efectivo por periodo 

𝑖 = Rendimiento mínimo aceptable (costo de recursos) 

𝑛 =Periodo 

 

Si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá realizarse y si es negativo, deberá 

rechazarse. Las inversiones con valores actuales netos positivos incrementan el valor de la 

empresa, puesto que tienen un rendimiento mayor que el mínimo aceptable. 

El VAN de los proyectos variará en función de la tasa  mínima atractiva de corte utilizada, es 

decir que la deseabilidad referente a los diferentes proyectos cambiará, si se cambia la tasa 

de rendimiento mínimo aceptable por la empresa.     

1.3.6.5.- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

(JIMÉNEZ Boulanger, y otros, 2007) 

La tasa internade retorno (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (i) que 

hace que el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los 

flujos de inversión (negativos).en otras palaras, la TIR  es la tasa que descuenta los flujos 

asociados con un proyecto hasta un valor exactamente de cero. La ecuación es la siguiente: 

Ecuación 2. 2 Tasa Interna  de Retorno 

𝐼0 = ∑ 𝐹𝑡(𝑃
𝐹⁄

𝑛

𝑙=0

, 𝑇𝐼𝑅, 𝑛) 

Donde: 

𝐼0 =Inversión Inicial 

𝐹𝑡 =Flujo de efectivo anual en el periodo t 
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𝑇𝐼𝑅 =Tasa interna de rendimiento 

𝑛 =Número  de periodos 

El fundamento del modelo de la tasa interna de rendimiento es que si la tasa interna de 

rendimiento excede del costo de los fondos usados para financiar el proyecto, queda un 

superávit después de pagar el capital. Este superávit se acumula para los accionistas de la 

empresa; por lo tanto,  asumir el proyecto aumenta el valor del negocio. Si la tasa de 

rendimiento del proyecto es inferior al costo de capital, asumir el proyecto impone un costo 

sobre los accionistas existentes, por lo tanto, la aceptación del proyecto da como resultado 

una reducción del valor de la empresa.  

1.4.- Realidad Problemática y Problema 

1.4.1.- Realidad Problemática: 

La comercialización a través de supermercados es una de las actividades de mayor 

dinamismo en nuestro país pues ha venido creciendo a tasas muy altas durante los últimos 

años, el aun pequeño grado de penetración ha traído a muchos inversionistas, lo que 

contribuye más a dicho dinamismo. 

En el 2012 se invirtieron más de $200 millones en supermercados, el tamaño de mercado 

para el 2011 fue $1 575 millones 16% más que el 2010 y para el 2013 las ventas se 

proyectan en más de $2,000 millones  de dólares, la penetración de autoservicio en el país 

para el 2012 fue el  20% a nivel nacional y casi 40 en Lima. 

En las principales ciudades de América latina el grado de penetración de supermercados es: 

80% en Santiago de chile, ciudad de México y Rio de Janeiro, 70% en Bogotá y buenos aires 

y 60% en Quito. 

A fines del 2010 grupo de supermercados Wong – metro (ahora de propiedad del grupo 

chileno cenco sud) tenía una participación del mercado en un 60% versus un 28% de 

supermercados peruanos (plaza vea) y un 12% de Tottus (grupo saga Falabella). 

Supermercados peruanos S.A., es un empresa peruana dedicada a la comercialización de 

productos de primera necesidad y de consumo masivo, con la más avanzada tecnología y 

uno de los mejores servicios del mercado. 
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Supermercados Peruanos reconocido por su calidez y excelente servicio atendido por más 

de 13 000 colaboradores en sus centros de autoservicios, quienes están dispuestos a brindar 

un servicio personalizado y amable. 

El concepto que se maneja a través de Supermercados Peruanos se orienta al grupo de 

clientes que buscan el precio más bajo sin sacrificar la mejor calidad.  Del mismo modo, la 

innovación permanente de sus productos y servicios que ofrece, representa otra importante 

variable de esa filosofía expresada en estrategias comercial concreta. 

Plaza Vea Súper Mansiche, se inaugura el 09 de febrero del 2013 siendo la cuarta tienda en 

la ciudad de Trujillo, la situación actual en la tienda  muestra que se encuentra en  un 

nivel de ventas bajas, las causas de estas bajas se debe principalmente a  la  falta de 

promociones continuas, altos niveles de competencia, desconocimiento del comportamiento 

del consumidor, desconocimiento del local, falta de inversión en publicidad, y a la 

inexistencia de  un plan de marketing adecuado. 

1.4.2.- Problema: 

¿Cuál sería el efecto del Diseño de un plan de Marketing  en las ventas en Plaza Vea Súper 

Mansiche S.A? 

1.5.- Hipótesis: 

Mediante el Diseño de un plan de Marketing incrementara en las ventas en Plaza Vea Súper 

Mansiche S.A. 

1.6.- Objetivos 

1.6.1.- Objetivo General: 

Determinar el efecto de un plan de Marketing en las ventas en Plaza Vea Súper Mansiche 

S.A. 

1.6.2.- Objetivos Específicos: 

Realizar un diagnostico situacional de la empresa Plaza Vea Súper Mansiche S.A. 

Realizar el análisis FODA para la empresa Plaza Vea Súper Mansiche S.A. 
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Aplicar la estrategia de marketing que permitan incrementar las ventas para la empresa 

Plaza Vea Súper Mansiche S.A. 

Validar la estrategia de marketing para la empresa Plaza Vea Súper Mansiche S.A. 

Realizar una evaluación financiera para la empresa Plaza Vea Súper Mansiche S.A. 

Diagnosticar el actual plan de marketing de la empresa con su respectivo nivel de ventas. 

Conocer el impacto de la estrategia en el incremento de las ventas de la empresa, a través 

de ratios financieros. 

Comparar el nivel de ventas simulado obtenidas gracias a la implementación del nuevo 

modelo de marketing y el actual. 
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2.1.- Variables 

2.1.1.- Variable dependiente: Ventas netas de Plaza Vea Súper Mansiche S.A. 

2.1.2.- Variable independiente: Plan de marketing. 

2.2.- Operacionalización de variables 

La variable ventas netas será analizada haciendo uso de la información contenida de la base 

de datos del Supermercado Plaza Vea Súper Mansiche, comprendidos en el periodo febrero 

2013 a febrero 2014.  

2.3.- Metodología 

La metodología para esta investigación, es la siguiente: 

· Definir los objetivos de la investigación en función a la idea planteada al 

supermercado Plaza Vea Súper Mansiche. 

· Desarrollar el Plan de Investigación. 

· Recabar la información de fuentes primarias y secundarias y hacer un filtro. 

· Analizar la información recabada. 

· Presentación de los resultados. 

2.4.- Tipos de estudio 

APLICATIVA, ya que, tiene por objeto modificar algo de la realidad; es decir, utilizar el 

conocimiento científico en algo material modificándolo o cambiándolo. Para esta 

investigación se diseñará un  plan de marketing que permitirá a incrementar las ventas a la 

empresa Plaza Vea Súper Mansiche S.A. 

2.5.- Diseño 

El  diseño de la investigación será NO EXPERIMENTAL, de CORTE TRANSVERSAL, 

debido a que las variables dependientes e independientes  se miden una sola vez para luego 

proceder a su descripción o análisis del presente estudio. 

2.6.- Población y Muestra 

2.6.1.- Población: 



39 
 

Conformada por: Los clientes (N1) y los trabajadores (N2) 

2.6.2.- Muestra: 

De acuerdo a las formulas se determinó la muestra para N1, donde n1 = 344 clientes 

Z= nivel de confianza (95%=1.96) 

N=muestra 

e=error de estimación (5%=0.05) 

N=3256 clientes 

p=0.50 (cuando no se conoce la proporción de éxito) 

p=0.50 (cuando no se conoce la proporción de éxito) 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝒁𝟐

(((𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐) + (𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝒁𝟐))
 

𝒏 =
𝟑𝟐𝟓𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐

(((𝟑𝟐𝟓𝟔 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐))
 

𝑛 = 344 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Para N2 se tomará una población censal n2 = 45 

2.7.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

FASE DEL 

ESTUDIO 
FUENTES INSTRUMENTOS TECNICAS RESULTADOS 

Situación 

actual de la 

empresa 

Plaza Vea 

Súper 

CLIENTES 

PLAZA VEA 

SÚPER 

MANSICHE 

PROVEEDORES 

Lluvias de ideas 

FOCUS GROUP  

Herramientas 

de gestión  

empresarial  

Situación 

actual de Plaza 

Vea Súper 

Mansiche 
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Mansiche COMPETENCIA 

Análisis 

FODA 

PLAZA VEA 

SÚPER 

MANSICHE 

 

Encuesta  

Matriz FODA  

 

Cuestionario  

Herramienta 

de gestión  

empresarial 

Análisis  FODA 

para la 

empresa  

Plaza Vea 

Súper 

Mansiche 

Plan de 

marketing 

 Plaza Vea 

Súper Mansiche 

Biblioteca   

Matriz FODA 

FOCUS GROUP  

Matrices  de 

estrategias  

Marketing mix  

Herramientas 

de gestión  

de marketing 

Estrategias  de 

marketing  

para la 

empresa. 

Planes de 

acción a 

corto y 

mediano 

plazo. 

Plaza Vea Súper 

Mansiche  

Plan de acción 

 

Hojas de 

cálculo 

 

Planes de 

acción  

 

 

2.8.- Métodos de análisis de datos 

El método de análisis para la información obtenida será de la siguiente manera: 

Se tabulará la información resultante de hacer uso de las herramientas de marketing, 

ordenándola en tablas simples y doble entrada con indicadores  de frecuencia y porcentaje. 

Una vez tabulada la encuesta procederemos a graficar los resultados en gráficos de barras y 

pie. 

Posteriormente se realizará una interpretación de los datos procesados. 
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3.1.- Resultados de Aplicación de encuesta 

Para la presente investigación se realizó una encuesta. Los resultados de la misma se 

muestran a continuación:  

Figura 1. Género de las personas que acuden a Plaza Vea Súper Mansiche. 

 

Fuente:Encuesta Aplicada  por el autor el 09/01/2013  

En la figura  1, se establece que 18% de personas que acuden a realizar sus compras en 

Plaza Vea Súper Mansiche son de género MASCULINO mientras que el 82% son de género 

FEMENINO. 

 

Figura 2. ¿Conoce usted a la empresa Plaza Vea Mansiche? 

 

Fuente:Encuesta Aplicada  por el autor el 09/01/2014 

18%

82%

Masculino

Femenino

71%

29%

Si

No
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En la figura 2 se establece que  un 71% de  personas si conoce la empresa Plaza Vea Súper 

Mansiche  mientras que un 29% no lo conoce, esto podría deberse a la escasa publicidad del 

local en especifico.   

 

Figura 3. ¿Por qué usted no realiza sus compras en Plaza Vea Mansiche? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura  3 se estableció  que la mayoría de personas (43%) no realiza sus compras en 

Plaza Vea Súper Mansiche debido a que no hay variedad de productos, seguido del 28% 

que afirmo no realizar sus compras en el mencionado supermercado debido a que no hay 

ofertas. 

 

 

 

 

 

 

14%

43%

28%

7%
8%

Precios elevados

No hay variedad de 
productos

No hay ofertas

Productos de baja 
calidad

Mala Atención 
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Figura 4. ¿Cuánto tiempo lleva usted comprando sus productos en  Plaza Vea 

Mansiche? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura  4,  se demuestra que la mayor parte de  personas  que realizan sus compras en 

Plaza Vea Súper Mansiche  lo vienen haciendo  desde hace seis meses (27%) y más de un 

año (42%).  

 

Figura 5. ¿Con que frecuencia realiza sus compras  en Plaza Vea Mansiche? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

3%
13%

27%

42%

15%

Menos de un mes 

De tres a seis meses 

Entres seis meses y un 
año 

Más de un año 

Nunca los he utilizado   

7%

13%

23%
42%

15%

Una vez a la semana    

Dos veces a la 
semana 

Dos  veces  al mes 

Una vez al mes 

Nunca lo he 
utilizado     
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En la figura 5  Se determinó que  la mayor parte de personas realizan sus compras  dos 

veces al mes (23%) y una vez al mes (42%). 

 

Figura 3.6. ¿Los precios de  los productos son adecuados? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura 6  se demuestra que  los precios de los productos en Plaza Vea Súper Mansiche 

son considerados como adecuados por el 57% de las personas, pero también se puede 

observar que un notable 33% se muestra indeciso en estar de acuerdo con esta afirmación. 
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No estoy de acuerdo ni en 
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Estoy en total desacuerdo
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Figura 7. ¿En comparación  con productos similares en otras tiendas, los precios  

establecidos por Plaza Vea Mansiche son más bajos? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura 7, se determinó que los precios de los productos de Plaza Vea Súper Mansiche 

son considerados más bajos por el 51%, seguido de un notable 28% que no puede aceptar 

ni rechazar esta afirmación y un 21% que no está de acuerdo con lo planteado. 

Figura 8. ¿Por qué compra usted en Plaza Vea Mansiche? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

3%

51%

28%

13%

5%
Estoy en total acuerdo

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo ni en 
desacuerdo

Estoy en desacuerdo

Estoy en total desacuerdo
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En la figura 8, se demuestra que la mayor parte de las personas compran en Plaza Vea 

Súper Mansiche  por tener una buena  ubicación (45%) y  por  sus productos  y servicios de 

calidad (30%). 

Figura 9. ¿Los productos  que ofrece  Plaza Vea Mansiche son de marcas conocidas y 

de gran  calidad? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura 9   se demuestra  que la mayor parte de personas están de acuerdo que Plaza 

Vea Súper Mansiche ofrece productos de marcas conocidas y de gran calidad. 

Figura 10. ¿Está  enterado de las ofertas y promociones que brinda la empresa Plaza 

Vea Mansiche? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 
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En la figura 10, se demuestra que la mayor parte de personas (80%) no tiene conocimiento 

de las ofertas y promociones que tiene Plaza Vea Súper Mansiche.  

Figura 11. ¿Las  ofertas que  se dan en Plaza Vea Mansiche en comparación con otras 

alternativas son? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura 11 se demuestra que la mayor parte de personas (46%) creen que los productos  

que se ofertan en Plaza Vea Súper Mansiche son buenos en  comparación a las  otras 

alternativas. Además, notamos que el 14% considera que las ofertas son regulares, el  15% 

considera que las ofertas de no son buenas y el 17% afirma que desconoce el estado de las 

ofertas dadas por Plaza Vea Mansiche. 
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Figura 12. ¿Cómo se entera usted de las ofertas  que se dan en Plaza Vea Mansiche? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura 3.12 Se demuestra que la mayor parte de personas (48%)  no se encuentran 

enteradas de las ofertas y promociones que se dan en Plaza Vea Súper Mansiche. Por otro 

lado, el 22% se informa de las ofertas de Plaza Vea Súper Mansiche por televisión seguido 

del 17% que se entera por medio de volantes. 

 

Figura 13. ¿Conoce o ha visto publicidad de  Plaza Vea Mansiche? 

 

   Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 
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En la figura 13, se demuestra  que  el 91% de personas ha visto publicidad de la empresa, 

mientras que el 9% no lo ha visto. 

Figura 14. ¿Qué medio de comunicación  usa  Usted  con mayor frecuencia durante su 

rutina diaria? 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el autor el 09/01/2014 

En la figura 14, se demuestra que la mayor parte de personas el medio que más utilizan es el 

televisión (32%), radio (31%) e internet 14%). 
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3.2.- Descripción Y Organización De La Empresa 

3.2.1.- Datos generales de la Empresa 

3.2.1.1.- Razón Social: SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A. 

3.2.1.2.- RUC: 20100070970 

3.2.1.3.- Nombre Comercial: PLAZA VEA SUPER MANSICHE 

3.2.1.3.-Ubicación Geográfica: 

- Dirección: Esquina Av. España 780 

- Distrito: Trujillo 

- Provincia: Trujillo 

- Departamento: La Libertad 

Figura 14.Ubicación Geográfica 
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Figura 15. Vista Frontal Plaza Vea Súper Mansiche 

 

3.2.2.- Reseña histórica: 

La historia de la empresa en Perú se remonta a 1993, cuando la empresa de capitales 

chilenos Supermercados Santa Isabel S.A decidió invertir en el Perú como parte de su 

expansión comercial, la empresa creció rápidamente, pero luego aparecieron algunos 

problemas económicos, causados principalmente por la crisis que atravesaba el Perú a fines 

de los años 90, por lo que en 1998 la empresa chilena fue adquirida por la transnacional de 

capitales holandeses Ahold quien compró su participación en Perú y Chile, la empresa 

holandesa hizo grandes reformas en la empresa, continuaron con la misma razón social, 

pero se crearon los formatos de Plaza Vea y Minisol (actualmente Mass). En 2003 la 

empresa holandesa retiró su participación de Latinoamérica, vendiendo su participación en 

Argentina y Chile a Cencosud, mientras que en Perú, La empresa Supermercados Santa 

Isabel fue adquirida por la empresa de capitales peruanos Interbank, el banco para ese 

entonces era accionista de la Corporación Wong y esta adquisición provocó una ruptura de 

relaciones entre las empresas. Luego de la adquisición es que el nombre de la empresa fue 

reemplazado por el de Supermercados Peruanos. 
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En el año 2005 la empresa inauguró su primer supermercado Vivanda en la Avenida Pezet 

del distrito de San Isidro, y en el periodo entre2005 y 2009 se abrieron 6 tiendas más de 

Vivanda, además de otras tiendas de Plaza Vea y la creación de Plaza Vea Super.  

En 2007 la empresa se convierte para ese momento en la primera cadena grande de 

supermercados en abrir un local fuera Lima, con la inauguración de un local en Trujillo bajo 

el formato de Plaza Vea, en octubre inauguró un local más en la ciudad de Chiclayo y en 

diciembre otro local en la ciudad de Arequipa. 

Ya para fines de 2013 cuenta con 42 tiendas distribuidas en Lima y provincias; de las cuales 

cuatro están ubicadas en la ciudad de Trujillo: 

- Plaza Vea Super Centro  Trujillo Av. España 2416-2420 

- Plaza Vea Trujillo   Fundo Las Casuarinas Sub Lote Predio A Lote 5. 

- Plaza Vea Chacarero   Av. Prolongación Unión 2218 - Cruce con Av. 

Pesqueda 

- Plaza Vea Súper Trujillo Valacarcel Av. Teodoro Valcarcel N°266 con Av. Manuel 

Vera Urb. Primavera – Trujillo 

3.2.3.- Actividad económica: 

Plaza Vea es una empresa 100% peruana que da trabajo a más de 10 mil personas en Lima 

y provincia, distribuidas entre sus 42 tiendas. 

Fue el primer hipermercado en salir a provincias en el año 2007 lo que les valió una serie de 

reconocimientos como el Gran Premio a la Creatividad Empresarial y un Effie de Plata. 

En el 2009 fue elegido como una de las mejores empresas para trabajar en el Perú, 

ocupando el puesto 7 en el ranking general de Great Place to work. 

En el 2009 Plaza Vea logra certificación internacional para sus alimentos frescos, es la 

primera cadena de supermercados del país con certificación HACCP. 

Finalmente, cabe notar que, Plaza Vea muestra una tendencia creciente en sus ingresos por 

ventas, con un ritmo de crecimiento promedio anual de 10.57% en los últimos 5 años 

(considerando valores constantes). Ello es resultado de la conjugación de dos factores. Por 
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un lado, el crecimiento del área total de ventas, dado el proceso de expansión de sus tiendas 

a un ritmo mayor a 9 nuevos locales por año, con lo que la empresa se ha convertido en la 

más grande operadora de Supermercados a nivel nacional y la que tiene mayor presencia en 

provincias. El segundo factor es el posicionamiento que han logrado los diferentes locales, al 

haber ingresado a mercados no atendidos tradicionalmente por supermercados, tanto en 

zonas de menor nivel socioeconómico atendido por mercados de barrio, como por su 

presencia en las principales ciudades de provincias, en donde al ser los primeros en ingresar 

han logrado fidelidad por parte de los clientes y han mostrado un mejor desempeño que los 

estimados, de acuerdo a estándares del negocio de supermercados en nuevos mercados. 

 3.2.4.- Diagnóstico General de los Productos que Ofrece la Empresa 

Plaza Vea Cuenta con un amplio surtido de FOOD (abarrotes, cuidado personal, limpieza, 

bebidas, carnes, frutas, verduras, quesos, embutidos, panadería, comida preparada)  

Cabe destacar que al igual que otros supermercados, Plaza Vea, hace uso de productos de 

marca libre a los cuales asigna diferentes nominaciones, tales como: 

 

Bell´s es una línea especializada en abarrotes. Así, 

encontramos desde aceites para cocina, mermeladas y 

conservas de pescado, hasta huevos y panetones. Es la 

marca emblemática de Supermercados Peruanos y se 

distingue por ofrecer una propuesta de precio bajo a la 

mejor calidad. 

 

La Florencia es una línea especializada en productos 

frescos, orientada a quesos y fiambres, así como a lácteos 

y congelados, por lo que podemos encontrar yogurt, 

salchichas, jamones, jamonadas, queso fresco, entre 

otros. Esta marca ofrece al cliente calidad y variedad. 

 

Nube se especializa en ofrecer productos en las 

categorías de limpieza y cuidado personal enfocándose en 

papelería (papel higiénico, papel toalla, entre otros) y 

cuidado del bebe (pañales). Esta marca no sólo brinda 
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variedad, sino también calidad y cubre todos los 

segmentos y necesidades del consumidor. 

 

Forzacan es la nueva línea de alimento y accesorios para 

perros. Está destinada a cubrir las necesidades de precio-

calidad contra las otras marcas que se ofrecen en el 

mercado. 

 

Boreal está presente en el rubro Limpieza como marca de 

igual o mejor calidad de las líderes del mercado. Podemos 

encontrar desde jabones líquidos para lavar los utensilios 

de la cocina, hasta lavavajillas, suavizantes, entre otros. 

 

La Campesina Holandesa es una línea especializada en 

embutidos finos y de gran calidad. Está dirigida a aquellas 

personas que gustan de lo sofisticado y especial en su 

vida diaria y reuniones especiales. 

 

Wawita: Selecta línea de verduras baby dirigida a clientes 

que buscan un producto diferenciador y exclusivo. Esta 

marca toma lo mejor del campo para aprovechar el sabor y 

textura de los vegetales en desarrollo, logrando así un 

producto inigualable. 

 

Element es una marca dirigida a hombres, mujeres y niños 

que ofrece productos que suplen las necesidades básicas 

en vestimenta. 

 

3.2.5.1.- FOOD (abarrotes, cuidado personal, limpieza, bebidas, carnes, frutas, verduras, 

quesos, embutidos, panadería, comida preparada) 
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3.2.5.- Organización de la Empresa: 

La empresa   se  encuentra  dividida en tres áreas, las cuales  son: 

a.  Área  de  ventas.-  esta  área es la más importante debido al rubro de la 

empresa, en donde se realizan  las labores de  atención al cliente generando así 
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ingresos  para la empresa. Cuenta con tres puntos de venta ya  mencionados 

anteriormente. 

b. Área de administración.- es la que se encarga de realizar las compras y 

requerimientos de cada uno de los materiales que se ofrecen en el área de ventas, 

órdenes de pago, préstamos y depósitos. Con el buen  manejo de esta área hace 

que la empresa se  desarrolle y  crezca. 

c. Área de  contabilidad.-  la empresa cuenta  con dos  contadoras, una realiza 

labores internas como flujo diario de caja,  facturación  entre otros; la otra contadora 

es  externa, cuenta con su oficina fuera de  la empresa. Esta persona maneja  de 

manera  eficiente   los  Recursos Financieros  para  velar  por el cumplimiento con 

los requerimientos que exige  de  la SUNAT. 

Figura 16. Organigrama de Plaza Vea Mansiche S.A. 

 

La empresa Plaza Vea Mansiche S.A.  cuenta  con 45 trabajadores que están dispuestos a  

dejar todo su talento humano para generar una ventaja competitiva en el mercado. 

3.3.- Análisis Externo de la Empresa 

Aquí se desarrollará un análisis de la situación  de la empresa tanto externo como interno. 
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3.3.1.- Análisis Macroentorno 

3.3.1.1.- Análisis Demográfico 

Población 

El estudio de la población es muy importante para este  estudio; ya que la  población  hace 

uso de productos  de Plaza Vea Súper Mansiche. 

Figura 17. Población Total Estimada y Proyectada 2010-2015 

 

Fuente: (INEI)- Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población  2010-2015 

En la Figura 17 se estima que la tasa de crecimiento anual de la población en el Perú es de 

1.1% 

Tabla 12. Perú: Estimación y Proyección de la Población del 2010 - 2015, Según las 20 

provincias más pobladas 

Provincia 
Población 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lima 8 219 116 8 348 403 8 481 415 8 617 314 8 755 262 8 894 412 

Prov. Const. Del 941 268 955 385 969 170 982 800 996 455 1 010 315 
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Callao 

Arequipa 915 074 925 667 936 464 947 384 958 351 969 284 

Trujillo 885 453 899 709 914 036 928 388 942 729 957 010 

Chiclayo 821 711 829 051 836 299 843 445 850 484 857 405 

Piura 714 078 724 230 734 437 744 659 754 849 764 968 

Maynas 539 901 545 095 550 031 554 705 559 112 563 249 

Huancayo 492 568 495 002 497 299 499 432 501 384 503 139 

Santa 419 639 423 381 427 157 430 925 434 646 438 290 

Cusco 412 495 420 030 427 580 435 114 442 629 450 095 

Coronel Portillo 357 439 361 828 366 040 370 098 374 033 377 875 

Ica 339 782 344 430 349 036 353 611 358 162 362 693 

Cajamarca 355 287 361 991 368 639 375 227 381 725 388 140 

Sullana 304 153 306 882 309 605 312 307 314 969 317 575 

Huánuco 295 009 298 234 301 396 304 487 307 506 310 448 

Tacna 293 181 298 044 302 852 307 608 312 311 316 964 

Lambayeque 282 330 285 248 288 141 291 006 293 841 296 645 

San Román 265 191 270 737 276 352 282 043 287 823 293 697 

Puno 242 164 243 441 244 692 245 925 247 151 248 377 

Huamanga  251 397 256 384 261 382 266 390 271 411 276 443 

 Fuente: (INEI): Estimaciones y Proyecciones de la Población, según provincias 2010-

2015. 

En la tabla 12, se puede apreciar  que la Provincia de Trujillo es la cuarta provincia más 

poblada en el Perú, teniendo un crecimiento promedio anual de 1,5 puntos porcentuales. 

Tabla 13. Estimación y Proyección de la Población del 2011 - 2015, según los distritos 

de la Provincia de Trujillo. 

Distritos 2011 2012 2013 2015 

Trujillo 313,969 315,410 316,717 318,914 

El Porvenir 164,931 170,108 175,373 186,127 

Florencia de Mora 41,948 41,965 41,968 41,914 

Huanchaco 56,194 59,001 61,923 68,104 
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La Esperanza 170,026 173,163 176,293 182,494 

Laredo 34,844 34,976 35,095 35,289 

Moche 32,734 33,187 33,634 34,503 

Poroto 3,486 3,413 3,341 3,195 

Salaverry 16,183 16,658 17,142 18,129 

Simbal 4,307 4,310 4,313 4,317 

Víctor Larco Herrera 61,087 61,845 62,589 64,024 

TOTAL 899,709 914,036 928,388 957,010 

Fuente: (INEI). Estimaciones y Proyecciones de la Población, según provincias 2011-2015 

En la tabla 13, se observa  que el distrito de Trujillo tiene la mayor población, se estima que 

en el 2015 se incrementará aproximadamente en un 0.69%  comparado con la población del 

año 2013. 

3.3.1.2.- Análisis Económico 

Se analizara los principales factores económicos que puedan llegar a influir en el correcto 

funcionamiento de la empresa  Plaza Vea Súper Mansiche. 

a. PBI: 

El PBI es la medición del valor total de bienes y servicios finales producidos dentro del 

territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Figura 18. Proyección PBI 2003 – 2012 

 

Fuente: INEI. Informe Anual  de la Producción Anual. 

En el figura 18, se observa que el PBI ha ido en aumento en los últimos años, para el 2015 

se espera un crecimiento de 6.0%. 

b. Inflación: 

La inflación es un incremento generalizado y continuo de precios,  lo que equivale a la 

desvalorización de la moneda con consecuencias negativas en la actividad económica y en 

el bienestar de la población. 
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Figura 19. Proyección de Inflación en América Latina  – Variación   Porcentual últimos 

12 meses. 

 

En la figura 4.22 Se observa que el Perú  el año 2012 y el 2013 tuvo una inflación de 2,7 por 

ciento, la más baja entre los países de América Latina. Los expertos afirman que este 

comportamiento aún se mantiene, siendo un panorama propicio para las inversiones. 

c. Población Económicamente Activa  

Población total que participa en la producción económica. En la práctica, para fines 

estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad (15 

años, por ejemplo) que tienen Empleo, o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera 

de alguno. 
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Figura 20. Población Económicamente Activa y Tasa de Crecimiento, 2000, 2005, 

2010,2015  (Miles de Persona) 

 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

En la figura 20, se muestra  que la tasa de crecimiento promedio  anual de la  PEA   será de 

2.1%. En términos absolutos,  la PEA continuara incrementándose en el periodo de 

proyección. Se estima que la oferta laboral  tendrá una tasa de crecimiento anual de  1.71% 

para el año 2015. 

3.3.1.3.-  Análisis Tecnológico 

La tecnología hoy en día va creciendo a pasos agigantados, esto es debido a la 

globalización,  las empresas utilizan con mayor frecuencia  la tecnología de la información 

(TI) 

La tecnología va desarrollándose muy rápidamente, sobre todo en el comercio y se refiere  al 

uso del INTERNET. Actualmente es el medio más utilizado para comunicar y ofrecer 

productos. Internet cambia la lógica del marketing, porque cambian los tiempos y el acceso a 

la información, entre otras razones. Los tiempos de desarrollo y consolidación de un 

producto se redujeron dramáticamente. Los clientes en todo el mundo acceden a información 

de la empresa y sus competidores en el momento del lanzamiento. 

3.3.1.4. Análisis Político 
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Existe una  política de incentivos a la inversión privada por parte del Estado Peruano. 

Gobierno emocionalmente estable, con muchas aspiraciones. Generando y promoviendo una 

oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de organización, 

administración y comercial. 

3.3.1.5.-  Análisis Social 

a. Educación  

En el país el analfabetismo ha experimentado una disminución en los últimos años, al 

aumentar  la población con estudios secundarios y educación superior, la educación 

Liberteña ha ido aumentando en los últimos  años de manera constante. 

b. Vandalismo  

Según la  Direcciones Territoriales y Direcciones Especializadas  PNP, La Libertad ocupa el 

Quinto lugar en el número de delitos registrados en todo el país. Pero, cabe resaltar que, 

sólo hablamos de delitos registrados, los delitos no registrados son muchísimo más, si 

comparamos con la ola de delincuencia que sufre La Libertad,  ocuparemos una posición 

mayor. 

Por tanto, el departamento de La libertad es uno de los departamentos con mayor índice 

delincuencia e inseguridad en el país. 

c. Tendencias al Consumo  

Según los estudios resientes  se dice  que la sociedad actual es consumista y se deja atrapar 

por la híper-comunicación de las marcas, dejándose convencer de la urgencia de cubrir 

deseos impuestos, que no surgen de su propia escala de satisfacción. Esto sucede puesto 

que hay más disposición económica, la economía ha mejorado, y los clientes y compradores 

empiezan a gastar  y al identificar las empresas que la personas tienen sus estrategias 

agresivas. 

Las razones de compra, no pasan por satisfacer una necesidad, sino por factores muy 

diversos, como: las características de la empresa a la que están comprando, el lugar que 

esta empresa ocupa como agente económico y el enfoque prospectivo que un individuo hace 

de sí mismo y su lugar en la sociedad. 
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3.4.- Análisis Interno le la  Empresa 

El Análisis Interno ayudará a identificar las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas  

de la empresa, cuyo análisis permitirá el planteamiento de estrategias. 

3.4.1.- Fortalezas 

- F1   Buena Infraestructura de La empresa. 

- F2    Buena ubicación. 

- F3   Clientes potenciales. 

- F4   Posicionamiento de la empresa 

- F5   Alianzas estratégicas con los proveedores. 

- F6  Los Productos Son vendidos a precios cómodos. 

- F7   Productos de Calidad. 

- F8   Respaldo Económico. 

- F9 Algunos productos con marca propia   

3.4.2.- Debilidades 

- D1  Falta de un Plan de Marketing. 

- D2  Falta de publicidad. 

- D3  Falta de ofertas y promociones. 

- D4   No existe Variedad de productos. 

- D5    Falta de capacitación  

- D6    Poca identificación institucional en la empresa 

3.4.3.- Oportunidades 

- O1  Incremento de la población Trujillana.  
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- O2  Población Económicamente  Activa  (PEA).  

- O3  Crecimiento Económico en el mercado. 

- O4  Incremento de la Tendencia de compra. 

- O5  Clientes con Expectativas  de Productos de Calidad.  

- O6  Elevado concurrencia de Personas cerca de Plaza Vea Mansiche.  

3.4.4.- Amenazas 

- A1   Inestabilidad económica   

- A2   Crecimiento  de la delincuencia  

- A3  Ingreso de Nuevos Competidores   

- A4  Precios Bajos de la Competencia  

- A5  Perdida  de Clientes Potenciales   

- A6   Poca Lealtad de los clientes  

3.5.- Planeamiento estratégico 

3.5.1.- Misión. 

Crear excelentes experiencias de compra para que nuestros clientes regresen y tengan una 

mejor calidad de vida. 

3.5.2.- Visión 

Ser la primera opción de compra para todos los peruanos.  

3.5.3.- Valores de la empresa 

Plaza Vea, como lo especifica en su página web, se sostiene en los pilares de su  amplia 

variedad en sus diferentes productos cumpliendo con estándares internacionales de calidad 

y los precios más bajos; teniendo como impulso para atraer a sus clientes, la presencia de 

ofertas atrayentes: 
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- La mejor Variedad: Cuenta con un amplio surtido de FOOD (abarrotes, cuidado 

personal, limpieza, bebidas, carnes, frutas, verduras, quesos, embutidos, panadería, 

comida preparada) y NON FOOD (electrodomésticos, bazar, mundo bebe, mascotas, 

textil). 

- La máxima Calidad: El cuidado exhaustivo de su amplia gama de productos, tanto 

en perecibles como en abarrotes pasando por textil y electro, es una preocupación 

constante para con nuestros clientes. Contamos con la certificación ISO 9001 para los 

proceso de Control Inventarios, Auditoría de Procesos y Aseguramiento de la Calidad 

de Perecibles. Además de la obtención de la certificación HACCP en todos sus 

procesos de producción de alimentos. 

En Plaza Vea la calidad cuesta menos. Aprovecha la mejor y más amplia variedad de 

productos, las carnes y pollo más frescas, las frutas y verduras directamente de la chacra 

todo a los precios más bajos. 

- Precios más Bajos: Estamos decididos a generar ahorro a nuestros clientes a través 

de una política de precios bajos, transfiriendo al consumidor todas las eficiencias 

logradas en nuestros procesos con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de todos los peruanos. 

Las mejores ofertas todos los días y también en fechas de pago: quincena y fin de mes. 

- Tarjeta de Crédito Vea: Tarjeta de Crédito de marca propia con el respaldo del banco 

Interbank, que permite a sus clientes acceder a beneficios exclusivos en sus tiendas. 

- Promociones: Cuentan con un abanico de promociones ya conocidas por nuestros 

clientes como Quinceahorro, Fin de Semana de Ahorro, Especiales de Ofertas, días 

rojos; y otras promociones lúdicas como sorteos y premios instantáneos. 

- Todo en un solo lugar: Variedad de locatarios y servicios para que sus clientes 

encuentren todo lo que necesitan como Banco Interbank con horario extendido, 

Lavandería, Óptica, Revelado de Fotos, Restaurante, Farmacias, entre otros. 

3.6.- Formulación de Estrategias 

Para la formulación de las estrategias se analizó los datos mediante las siguientes 

herramientas: 
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- Matriz de Evaluación de Factor Externo (EFE) 

- Matriz de Evaluación de Factor Interno (EFI) 

- Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

- Matriz de posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

- Matriz Interna - Externa (IE) 

- Matriz de Estrategias FODA 

 

Tabla 14.Matriz de Evaluación de Factor Externo (EFE) 

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CALIFICACIÓN  PROMEDIO  

OPORTUNIDADES  

1 Incremento de la población Trujillana. 0.067 1 0.067 

2 Población Económicamente  Activa  (PEA). 0.069 1 0.069 

3 Crecimiento Económico en el mercado. 0.085 2 0.170 

4 Incremento de la Tendencia de compra. 0.091 2 0.182 

5 Clientes con Expectativas  de Productos de Calidad. 0.095 3 0.285 

6 
Elevado Tránsito de Personas cerca de Plaza Vea 

Mansiche 
0.100 3 0.300 

AMENAZAS 

1 Inestabilidad económica  0.080 1 0.080 

2 Crecimiento  de la delincuencia 0.064 2 0.128 

3 Ingreso de Nuevos Competidores  0.084 2 0.168 

4 Precios Bajos de la Competencia 0.055 1 0.055 

5 Pérdida  de Clientes Potenciales  0.110 3 0.330 

6 Poca Lealtad de los clientes 0.100 3 0.300 

TOTAL 1.000   2.134 

 

En la Tabla 14, se muestra el peso total ponderado es de 2.134  indicando de esta manera 

que está debajo de la media, considerada 2.5, se  puede decir entonces que la empresa 

Plaza Vea Mansiche no está  respondiendo de manera  eficiente  a las  oportunidades  y 
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amenazas existentes en la industria así como también, no están aprovechando bien las 

oportunidades. Los factores que más afectan a Plaza Vea Mansiche son: 

• Clientes con Expectativas  de Productos de Calidad. 

• Elevado Tránsito de Personas cerca de RUDISAC 

• Pérdida  de Clientes Potenciales 

• Poca Lealtad de los clientes 

Tabla 15. Matriz de Evaluación de Factor Interno (EFI) 

FACTORES  INTERNOS  CLAVE VALOR CALIFICACIÓN  PROMEDIO  

Fortalezas  Internas 

1 Buena Infraestructura de la empresa  0.05 1 0.05 

2 Buena ubicación  0.06 2 0.12 

3 Clientes potenciales 0.04 2 0.08 

4 Posicionamiento de la empresa 0.07 3 0.21 

5 Alianzas estratégicas con los proveedores 0.09 3 0.27 

6 
Los Productos Son vendidos a precios 

cómodos. 
0.08 2 0.16 

7 Productos de Calidad  0.10 3 0.3 

8 Respaldo Económico 0.07 3 0.21 

9 Algunos productos con marca propia   0.04 2 0.08 

Debilidades  Internas 

1  Falta de un Plan de Marketing. 0.09 4 0.36 

2 Falta de publicidad  0.06 2 0.12 

3 Falta de Ofertas  y  promociones  0.07 2 0.14 

4 No existe Variedad de productos 0.06 2 0.12 

5 Falta de capacitación  0.04 1 0.04 

6 Poca identificación institucional  la empresa 0.08 2 0.16 

TOTAL 1.00 
 

2.42 
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En la tabla 15, se muestra que el total  ponderado es de 2.42 lo demostrando así que la 

posición estratégica interna está por debajo de la media que es de 2.5. Entonces  las 

estrategias de  Plaza Vea Mansiche no se están aprovechando  de manera eficiente las 

fortalezas existentes y no se está  disminuyendo  los posibles efectos negativos de las 

debilidades existentes de la empresa así como también no se está aprovechando las 

fortalezas. Los factores que más afectan a Plaza Vea Mansiche  son: 

- Productos de Calidad 

- Alianzas estratégicas con los proveedores 

- Posicionamiento de la empresa 

-  Respaldo Económico 

- Falta de plan de marketing 

 

Tabla 16. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

FACTORES 

IMPORTANTES PARA EL 

ÉXITO 

Valor 

PLAZA VEA 

MANSICHE 

SUPERMERC

ADOS METRO 

(Pizarro) 
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c
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a
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u

n
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je
 

Participación en el mercado 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

Competitividad de precios 0.13 3 0.39 3 0.39 2 0.26 3 0.39 

Calidad de producto 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Material y Equipo moderno 0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.2 1 0.10 

Imagen Institucional 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 

Infraestructura 0.09 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 
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Relaciones Humanas 0.20 2 0.40 2 0.40 3 0.6 2 0.40 

Diversidad de productos  y 

servicio 
0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 3 0.18 

Lealtad de clientes 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 

Expansión global 0.03 2 0.06 2 0.06 1 0.03 2 0.06 

TOTAL 1.00 2.71 2.68 2.54 2.31 

 

En la tabla 16, podemos ver que Plaza Vea Mansiche,  comparándola con sus 3 principales 

competidores, tiene que centrar sus esfuerzos en mejorar la diversidad en productos. 

Además podemos notar que su calificación total está por encima del promedio 2.50 y por 

encima de los de sus competidores con lo cual podemos afirmar que está en la capacidad de 

cumplir con el propósito de incrementar sus ventas. 

Tabla 17. Matriz de posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

FUERZA FINANCIERA (+)(FF) Calificación  

Liquidez 4 

incremento de ventas en 10% 4 

Reducción de margen de utilidad  en 

25% 
1 

Acceso a crédito 6 

Sub total 15 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (+)(FI)   

Crecimiento económico de la Región 

La Libertad 
5 

incremento de competidores 4 

Avances tecnológicos  6 

Descapitalización del  sector 3 

Sub total 18 

ESTABILIDAD DEL ENTORNO (-

)(EE) 
  

Estabilidad económica del país -2 
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Conocimientos  tecnológicos para la 

actualización y desarrollo de los 

productos 

-5 

Barreras e ingreso al mercado -3 

Libre competencia -2 

demanda de los productos sensibles 

al precio 
-2 

Baja tasa de inflación -3 

Sub total  -17 

VENTAJA COMPETITIVA (-)(VC)   

Precios competitivos -3 

Calidad de producto -5 

Diversidad de productos  -2 

Experiencia y conocimiento del 

personal 
-2 

Uso de diferentes canales de 

distribución 
-3 

Sub total -15 

 

Tabla 18. Resumen 

Categoría Promedio 

Fuerza Financiera 3.75 

Fuerza de la Industria 4.50 

Estabilidad del Entorno -2.83 

Ventaja Competitiva -3.00 

Eje Y (FF+EE) 0.92 

Eje X (FI+VC) 1.50 
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Figura 21. Ubicación Punto PEYEA 

 

De acuerdo con la figura 21, la empresa Plaza Vea Mansiche, se localiza en el cuadrante 

superior derecho, es decir tiene una postura AGRESIVA (Alta fortaleza financiera y alta 

fortaleza de la industria), lo que indica que la empresa se encuentra en una industria estable 

con poca turbulencia del entorno. Plaza Vea Mansiche, en esta situación debe sacar total 

ventaja a las oportunidades, aumentar su participación en el mercado y concentrar recursos 

en los productos que marquen una clara ventaja competitiva.  

Entonces según el análisis PEYEA es recomendable para la organización aplicar las 

siguientes estrategias: Penetración del mercado, Desarrollo del mercado, Desarrollo de 

productos, integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal y diversificación.   

- Matriz Interna - Externa (IE) 

La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el eje x y 

los totales ponderados del EFE en el eje y. Recuerde que cada división de la organización 

debe preparar una matriz EFI y una matriz EFE para su parte correspondiente de la 

organización. Los totales ponderados que se derivan de las divisiones permiten construir una 

matriz IE a nivel corporativo. En el eje x de la matriz IE un total ponderado de entre 1.0 y 

1.99 del EFI representa una posición interna débil, una calif icación de entre 2.0 y 2.99 se 

puede considerar promedio y una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. De igual manera, 
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en el EFE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje y se considera bajo, una 

calificación de entre 2.0 y 2.99 es intermedia y una calificación de 3.0 a 4.0 es alta. 

 

Figura 22. Matriz Interna - Externa (IE) 

 

Como podemos ver en la figura 22, encontramos que se encuentra en la celda V, la que se 

puede administrar mejor con estrategias para “retener y mantener”. 
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Tabla 19. Matriz de Estrategias FODA 

MATRIZ FODA  

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

F1  Buena Infraestructura de 

la empresa F2  Buena 

ubicación 

D1  Falta de un Plan de 

Marketing. 

F3  Clientes potenciales D2  Falta de publicidad 

F4  Posicionamiento de la 

empresa 

D3  Falta de Ofertas  y  

promociones 

F5  Alianzas estratégicas 

con los proveedores 

D4  No existe Variedad de 

productos 

F6  Los Productos Son 

vendidos a precios 

cómodos. 

D5  Falta de capacitación 

F7  Productos de Calidad 
D6  Poca identificación 

institucional  la empresa 

F8  Respaldo Económico   

F9  Algunos productos con 

marca propia 
  

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

O1  Incremento de la población 

Trujillana. O2  Población 

Económicamente  Activa  (PEA) 

E1  Aprovechar la buena 

infraestructura y ubicación  

del local para generar 

expectativas en el cliente 

(F1),(F2), (O1), (O5). 

E1 Elaborar un plan de 

marketing. (D1),(D2), (D3), 

(D6), (O1),(O2)(O3), 

(O4),(O5), 

O3  Crecimiento Económico en 

el mercado. 

E2 Aprovechar las alianzas 

estratégicas  con los 

proveedores para  ofrecer 

mejores productos de 

calidad a mejor precio. (F5), 

(F7), (O3), (04). 

E4 Hacer uso de 

herramientas virtuales para 

hacer llegar a los clientes 

mas jovenes promociones, 

ofertas e información de 

nuestros productos(D1), 

(D2), (D3), (D4), (O2), (O3), 

(O4), (O5) 
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O4  Incremento de la 

Tendencia de compra. 

E3   Brindar productos de 

calidad manteniendo 

siempre el nivel de  precios 

cómodos para retener y  

captar nuevos clientes,(F6), 

(F7), (O3),(O4) 

E3 Diversificar los productos 

para atraer a nuevos 

compradores que buscan 

productos de calidad. 

(D4),(O2),(O5). 

O5  Clientes con Expectativas  

de Productos de Calidad.  

E4 Participación en eventos 

virtuales con premios a la 

creatividad. (F3), (F4), (F8), 

(F9), (O3), (O4) 

 O6  Elevada concurrencia de 

personas cerca de RUDISAC. 
    

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

A1  Inestabilidad económica 

E1   Mejorar la seguridad del 

local aprovechando la 

ubicación. (F1), (F2), (F4), 

(A2), (A5) 

 E1 Establecer  programas 

de publicidad tal como 

actualización de la  una 

página web (D2), (D3), (D6), 

(A3),(A4) 

A2  Crecimiento  de la 

delincuencia 

E2   Mantener la calidad de 

los productos   y precios 

bajos para enfrentar el 

ingreso de nuevos 

competidores. (F6), (F7). 

(A3), (A4), (A5) 

E2 Elaborar un plan de 

marketing para la 

planificación constante de 

políticas y estrategias de 

cambio en el mercado (D1),  

(D2), (D6), (A3), (A4), (A5), 

(A6) 

A3  Ingreso de Nuevos 

Competidores 

E3  vender  los productos a 

precios cómodos para 

clientes potenciales ante la 

llegada de nuevas empresas 

de repuestos. (F6), (F7), 

(F8), (F9), (A1), (A3), (A5), 

(A6). 

E3 Capacitar al personal de 

ventas para mejorar la 

atención al cliente (D5), 

(D6), (A2), (A4),  

A4  Precios Bajos de la     
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Competencia 

A5  Pérdida  de Clientes 

Potenciales 
    

A6  Poca Lealtad de los clientes     

 

Tabla 20. Selección de las estrategias alternativas. 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 
ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVAS 

E1  Aprovechar la buena infraestructura y 

ubicación  del local para generar expectativas 

en el cliente (F1),(F2), (O1), (O5). 

Desarrollo del mercado 

E2 Aprovechar las alianzas estratégicas  con 

los proveedores para  ofrecer mejores 

productos de calidad a mejor precio. (F5), (F7), 

(O3), (04). 

Penetración del mercado  

E3   Brindar productos de calidad manteniendo 

siempre el nivel de  precios cómodos para 

retener y  captar nuevos clientes,(F6), (F7), 

(O3),(O4) 

Desarrollo del producto  

E4 Participación en eventos virtuales con 

premios a la creatividad. (F3), (F4), (F8), (F9), 

(O3), (O4) 

Desarrollo del mercado  

E1 Elaborar un plan de marketing. (D1),(D2), 

(D3), (D6), (O1),(O2)(O3), (O4),(O5), 
Desarrollo del producto 

E4 Hacer uso de herramientas virtuales para 

hacer llegar a los clientes mas jovenes 

promociones, ofertas e información de 

nuestros productos(D1), (D2), (D3), (D4), (O2), 

(O3), (O4), (O5) 

Desarrollo del producto 

E3 Diversificar los productos para atraer a 

nuevos compradores que buscan productos de 

Diversificación 

concéntrica  
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calidad .(D4),(O2),(O5). 

E1   Mejorar la seguridad del local 

aprovechando la ubicación. (F1), (F2), (F4), 

(A2), (A5) 

Desarrollo del mercado  

E2   Mantener la calidad de los productos   y 

precios bajos para enfrentar el ingreso de 

nuevos competidores. (F6), (F7). (A3), (A4), 

(A5) 

Desarrollo del producto  

E3  vender  los productos a precios cómodos 

para clientes potenciales ante la llegada de 

nuevas empresas de repuestos. (F6), (F7), 

(F8), (F9), (A1), (A3), (A5), (A6). 

Desarrollo de producto 

 E1 Establecer  programas de publicidad tal 

como actualización de la  una página web (D2), 

(D3), (D6), (A3),(A4) 

Desarrollo del mercado  

E2 Elaborar un plan de marketing para la 

planificación constante de políticas y 

estrategias de cambio en el mercado (D1),  

(D2), (D6), (A3), (A4), (A5), (A6) 

Desarrollo del mercado 

E3 Capacitar al personal de ventas para 

mejorar la atención al cliente (D5), (D6), (A2), 

(A4),  

Desarrollo del producto 

 

En la tabla 20, se concluye que las estrategias que debe seguir la empresa Plaza Vea 

Mansiche es: 

-Penetración de mercado 

- Desarrollo de mercado 

- Desarrollo de producto 

-Diversificación  concéntrica 
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3.7.- Evaluación Estratégica 

En esta etapa se hará uso de las estrategias halladas en las matrices de la etapa de la 

adecuación. Luego se seleccionarán las estrategias que considere la organización para 

proseguir a evaluarlas con la matriz MCPE. 
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Tabla 21. Matriz Cuantitativa De la Planificación Estratégica. 

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

(MCPE) 

CALIFICACIÓN 

Desarrollo del producto Diversificación 
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Desarrollo de Mercado 
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  Peso CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

FACTORES INTERNOS                                                       

FORTALEZAS                                                       

Buena Infraestructura de La 

empresa. 
0.05   0   0   0   0   0   0   0 0 0 4 0.2   0 4 0.2 2 0.1 1 0.1 

Buena ubicación. 0.06   0   0   0   0   0   0   0 0 0 4 0.2   0 4 0.2   0 2 0.1 

Clientes potenciales. 0.04 3 0.1 4 0.16 4 0.16   0   0 2 0.1 3 0.1 3 0.1 4 0.2 4 0.2 3 0.1 3 0.1 4 0.2 

Posicionamiento de la 

empresa 
0.07 2 0.1 3 0.21   0 2 0.1 2 0.1 2 0.1   0 3 0.2 3 0.2 4 0.3 2 0.1 3 0.2 3 0.2 

Alianzas estratégicas con 

los proveedores. 
0.09 3 0.3 2 0.18   0   0   0   0   0 4 0.4   0 4 0.4   0 3 0.3 3 0.3 

Los Productos Son 

vendidos a precios 

cómodos. 

0.08 4 0.3 1 0.08   0 4 0.3 4 0.3 2 0.2   0 2 0.2 2 0.2   0   0   0 2 0.2 

Productos de Calidad. 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 2 0.2   0 4 0.4 4 0.4   0   0   0   0 3 0.3 

Respaldo Económico. 0.07   0 3 0.21   0   0 2 0.1   0   0 0 0   0 2 0.1   0 2 0.1 2 0.1 

Algunos productos con 

marca propia 
0.04   0 3 0.12   0   0 2 0.1   0 2 0.1 0 0   0   0   0 2 0.1 2 0.1 

DEBILIDADES                                                       

Falta de un Plan de 

Marketing. 
0.09 2 0.2 4 0.36   0 3 0.3 3 0.3 2 0.2 2 0.2 3 0.3   0   0   0 4 0.4 4 0.4 
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Falta de publicidad. 0.06 1 0.1 4 0.24 4 0.24 2 0.1 2 0.1 2 0.1 1 0.1   0   0 3 0.2   0 4 0.2 4 0.2 

Falta de ofertas y 

promociones. 
0.07 1 0.1 4 0.28 4 0.28 2 0.1 2 0.1   0 1 0.1 2 0.1 4 0.3 3 0.2   0 3 0.2 4 0.3 

No existe Variedad de 

productos. 
0.06 3 0.2 4 0.24 2 0.12 2 0.1   0   0 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1   0 2 0.1 4 0.2 

Falta de capacitación 0.04 1 0   0   0   0   0 4 0.2 1 0   0   0 3 0.1   0 2 0.1 1 0 

Poca identificación 

institucional  la empresa 
0.08 1 0.1   0   0   0 1 0.1 1 0.1   0   0   0 1 0.1 2 0.2   0 2 0.2 

TOTAL FACTORES 

INTERNOS 
0.95   1.9   2.48   1.2   1.5   1.5   0.9   1.2   1.8   1.2   1.7   0.7   1.8   2.8 

FACTORES EXTERNOS                                                       

OPORTUNIDADES                                                       

Incremento de la población 

Trujillana. 
0.05   0 2 0.1 3 0.15 3 0.2 3 0.2 1 0.1 3 0.2 4 0.2 2 0.1 2 0.1   0 2 0.1 3 0.2 

Población Económicamente  

Activa  (PEA). 
0.05 1 0.1 3 0.15 2 0.1 3 0.2 3 0.2 2 0.1 3 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1   0 2 0.1 3 0.2 

Crecimiento Económico en 

el mercado. 
0.07 2 0.1 3 0.21 3 0.21 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 2 0.1 2 0.1 3 0.2   0 2 0.1 4 0.3 

Incremento de la Tendencia 

de compra. 
0.07   0 3 0.21 3 0.21 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2   0 1 0.1 2 0.1 

Clientes con Expectativas  

de Productos de Calidad. 
0.08   0 4 0.32 4 0.32 4 0.3 4 0.3 4 0.3 4 0.3 4 0.3 4 0.3 3 0.2   0 3 0.2   0 

Elevado concurrencia de 

Personas cerca de 

RUDISAC. 

0.08   0 2 0.16   0 2 0.2 2 0.2 2 0.2   0   0 4 0.3   0 4 0.3   0 1 0.1 

Incremento de unidades de 

transporte de carga pesada. 
0.09   0 3 0.27 2 0.18 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 2 0.2   0 3 0.3   0 2 0.2 2 0.2 

Disposición del gobierno 

para impulsar la importación 

de repuestos para 

maquinaria pesada. 

0.09 1 0.1 3 0.27   0   0   0   0   0   0   0 4 0.4   0   0   0 
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AMENAZAS                                                       

Inestabilidad económica 0.06   0 3 0.18   0 2 0.1 3 0.2   0   0 2 0.1   0 3 0.2   0   0 4 0.2 

Crecimiento  de la 

delincuencia 
0.05   0   0   0   0   0   0   0   0 4 0.2   0 4 0.2 2 0.1   0 

Ingreso de Nuevos 

Competidores 
0.07 1 0.1 3 0.21 3 0.21 4 0.3 4 0.3 3 0.2 4 0.3 2 0.1 3 0.2 2 0.1   0 2 0.1 3 0.2 

Precios cómodos  de la 

Competencia 
0.04   0 3 0.12 3 0.12 3 0.1 4 0.2 3 0.1 3 0.1 2 0.1 2 0.1   0   0 3 0.1 1 0 

Perdida  de Clientes 

Potenciales 
0.09   0 3 0.27 4 0.36 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 1 0.1   0   0 2 0.2   0 

Poca Lealtad de los clientes 0.08 1 0.1 4 0.32 3 0.24 3 0.2 2 0.2 4 0.3 2 0.2 3 0.2 3 0.2   0   0 2 0.2   0 

TOTAL FACTORES 

EXTERNOS 

1.00 

  0.4   2.79   2.1   2.5   2.5   2.2   2   2   2   1.8   0.5   1.5   1.5 

TOTAL FACT. EXTERNOS 

Y INTERNOS 
3.720 4.960 2.400 3.020 2.980 1.840 2.380 3.560 2.340 3.300 1.320 3.660 5.520 

TOTAL PARA LAS SERIES 3.153 2.380 3.560 3.228 
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Tabla 22. Resultados Totales de la MCPE. 

ESTRATEGIAS 
TOTALES 

EFI 

TOTALES 

EFE 
TOTAL 

Desarrollo del producto  1.339 1.814 3.153 

Diversificación concéntrica 1.089 1.291 2.380 

Penetración de Mercado 1.864 1.696 3.560 

Desarrollo de Mercado 1.112 2.116 3.228 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 22, observamos que la estrategia más atractiva 

para ser llevada a cabo es la de penetración en el mercado, seguida por la estrategia de 

desarrollo del producto, entonces a partir de los resultados anteriores se propone el siguiente 

horizonte de planeación estratégica, usando dichas estrategias y tomando su puntaje como 

prioridad para su ejecución en el tiempo, las cuales se muestran en la tabla 18.  

Tabla 23. Horizonte de Planeación Estratégica. 

 ESTRATEGIAS VIABLES 2014 2015 2016 2017 

Penetración de Mercado X X X X 

Desarrollo del producto  X X X X 

Desarrollo de Mercado   X X X 

Diversificación concéntrica     X  X 

 

3.8.- Objetivo General de la Empresa a Mediano Plazo 

Incrementar las ventas  en la empresa Plaza Vea Súper Mansiche dentro de 4 años en un 20 

por medio de las estrategias de desarrollo de mercado, penetración del mercado y desarrollo 

de producto. 

Objetivos Anuales 

Los porcentajes en los que se describen los objetivos anuales han tomado como año 

referencial el 2013.  

Año 2014 
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Aumentar hasta un 20% de aumento en las ventas a nivel local mediante  el desarrollo del 

producto y penetración del mercado. 

Año 2015 

Incrementar hasta un 20%  las ventas a nivel local mediante el desarrollo del  mercado y las 

dos estrategias anteriores. 

Año 2016 

Aumentar  en un 20%  las ventas a nivel local mediante la diversificación concéntrica y las 

tres estrategias anteriores. 

Año 2017 

Aumentar  en un 20%  las ventas a nivel local mediante las cuatro estrategias anteriores. 

3.9.- Plan de Marketing 

3.9.1.- Objetivo 

Diseñar un plan estratégico de marketing en la empresa Plaza Vea Súper Mansiche para 

mejorar el nivel de ventas  en la ciudad de Trujillo. 

3.9.2.- Segmentación 

Segmentación Geográfica 

Lugar de 

Residencia 

Urbanizaciones de: Huerta Grande, Albrecht, San 

Nicolás  y Centro Cívico de la Provincia de Trujillo. 

Segmentación Demográfica 

Sexo Femenino (principalmente ) y masculino 

Edad Adultos (principalmente) 

De comportamiento 

Por cantidad de 

uso 
Usos medianos intensivos. 

Por tipo de uso 
Productos de calidad y precios de acuerdo con el 

mercado 
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 Identificar las características de cada segmento 

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta se demuestra  las características de cada 

segmento de mercado  y porque acuden a Plaza Vea Súper Mansiche a realizar sus 

compras, siendo una de ellas la buena ubicación, precios módicos y la variedad de 

productos. 

3.9.3.- La Competencia: 

Analizando la competencia, se ha logrado obtener datos importantes de la participación de 

mercado, que tienen las empresas en la provincia de Trujillo. 

Tabla 24. Tipos de Supermercados en Perú 

 

Segmentación Socioeconómica 

Sector  A, B, C 
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La Figura 4.28  Evidencia que la empresa RUDISAC está  en el tercer lugar  entre las 

empresas de su mismo rubro y que tiene la necesidad de aumentar susventas para así 

competir en el mercado. 

3.9.3.1.- Los principales supermercados en Perú 

a.- Grupo Supermercados Wong 

E.Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A. son sociedades anónimas integrantes del Grupo 

de Supermercados Wong (GSW), constituidas el 07 de julio de 1983 y el 15 de septiembre 

de 1992, respectivamente. La actividad económica de E.Wong e Hipermercados Metro es la 

compra-venta y representación de todo tipo de productos al por mayor y menor, susceptibles 

de ser comercializados en establecimientos y tiendas por departamentos. En octubre 2004, 

se constituyó la empresa GSW S.A., empresa holding que ejerce control sobre las empresas 

que conforman el Grupo de Supermercados Wong mediante la participación, en la mayoría 

de casos, del 100% del capital social, luego de la transferencia que los hermanos Wong 

realizarán de sus acciones en las 13 empresas que conformaban el Grupo de 

Supermercados Wong a GSW S.A. El 17 de diciembre de 2007 fue anunciada públicamente 

la transferencia a Cencosud S.A. del 100% de las acciones de GSW S.A. Cencosud S.A. es 

uno de los más grandes conglomerados de retail en América Latina. Actualmente cuenta con 

operaciones activas en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Sus operaciones se extienden a 

los negocios de supermercados, homecenters, tiendas por departamento, centros 

comerciales y servicios financieros. A junio del 2013 presentó activos por M$9,617,834.2 

millones de pesos chilenos y genera ingresos por M$4,976,446.6 millones de pesos chilenos. 

b.- Supermercados Peruanos 

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), es una empresa peruana constituida como sociedad 

anónima el 01 de junio de 1979, bajo razón social de Promociones Camino Real S.A., 

accionista mayoritario del grupo de empresas dueñas de la cadena de tiendas “Scala”. En 

1993 la cadena de supermercados de origen chilena Santa Isabel adquirió la Empresa, 

cambiando su razón social a Supermercados Santa Isabel S.A. En 1998, el grupo holandés 

Royal Ahold se convirtió en copropietario de Santa Isabel S.A. asumiendo el control de la 

Empresa en mayo del 2002, sin embargo a inicios del 2003, el grupo decidió vender sus 

operaciones en Sudamérica. Con fecha 11 de diciembre del 2003, Royal Ahold suscribió un 

contrato de Compra–Venta de las acciones representativas del capital social de 
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Supermercados Peruanos S.A. con el Grupo Interbank y Compass Capital Partners Corp. El 

mes de marzo del 2004, la Junta General de Accionistas decidió cambiar la denominación 

social de Supermercados Santa Isabel S.A. por Supermercados Peruanos S.A. SPSA se 

dedica al negocio de compra-venta de bienes muebles a nivel general, representaciones, 

comisiones, distribuciones de bienes, y de acuerdo a sus estatutos podrá dedicarse a 

realizar inversiones en valores bursátiles y extra bursátiles de renta fija o variable, bienes 

muebles e inmuebles y acciones de personas jurídicas, pudiendo realizar cualquier otra 

actividad comercial vinculada a su objeto social. Hoy en día SPSA pertenece al holding 

InRetail Peru Corp, quien agrupa otras unidades de negocios del Grupo Intercorp, tales como 

las farmacias (Inkafarma) y los centros comerciales (Real Plaza) 

c.- Hipermercados Tottus 

Hipermercados Tottus S.A. (HT) inició sus operaciones en julio de 2004 para dedicarse a la 

explotación del negocio de hipermercados y supermercados en Perú, habiendo previamente 

operado bajo la denominación de Gerencia y Servicios del Perú S.A.C. formando parte del 

Grupo Falabella desde julio de 2001. HT es una subsidiaria de Falabella Perú S.A.A. la cual 

es subsidiaria de Inversora Falken Perú S.A.A., que a su vez forma parte de Falabella de 

Chile. El objeto social de la compañía es dedicarse a la comercialización de mercadería 

nacional e importada, así como otras actividades complementarias, siendo su giro principal el 

de la explotación de supermercados e hipermercados. 

Figura 23. Evolución de la Participación de Mercado 
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Figura 24. Evolución de Número de Tiendas 

 

Figura 25. Evolución de las Ventas de Supermercados 

 

3.9.3.- Estrategias de Marketing 

3.9.3.1.- Penetración de mercado  

Con esta estrategia Plaza Vea Súper Mansiche buscará: 

Aumentar el  consumo de los clientes actuales ofreciendo nuevos productos, precios 

accesibles, ofertas y promociones para aumentar las compras. 
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Captación de clientes de la competencia ofreciendo ofertas, promociones y descuentos y 

realizando campañas publicitarias. 

3.9.3.2.- Desarrollo de mercado  

Con esta estrategia Plaza Vea Súper Mansiche buscará: 

La atracción de otros sectores del mercado  mediante el acceso de nuevos canales de 

distribución, realizando campañas publicitarias. 

3.9.3.3.- Desarrollo de producto 

Con esta estrategia Plaza Vea Súper Mansiche buscará: 

El desarrollo de nuevos valores del producto como la creación de nuevo diseño del empaque 

(color y modelo) y productos con  marca propia. 

Implementación de nueva imagen corporativa para evidenciar la renovación a nivel de tienda. 

3.9.4.- Estrategias del Marketing Mix 

3.9.4.1.- Producto:  

La estrategia de producto de RUDISAC  estará dirigida a lograr la diferenciación del producto 

respecto a la competencia en calidad y servicio al cliente. 

Plaza Vea Súper Mansiche, ofrece una gran variedad de productos  y de gran  calidad. Esto 

se basa en la estrategia de diversificación concéntrica de la empresa  con las demás 

empresas competitivas.  

Respecto a sus productos; Plaza Vea Súper Mansiche, oferta lo que en el mundo del 

mercadeo se conoce como “productos de marca libre" los que han ido ganando terreno en 

supermercados a aquellos de marcas habituales. Este hecho se ha debido, principalmente, a 

razones económicas ya que por lo general son significativamente más baratos que sus 

similares de marcas conocidas. 

Un producto libre es aquel que proviene de una empresa A que vende su excedente a una 

marca B para que ésta lo comercialice bajo el nombre del supermercado, con lo que se 

ahorra en gastos de producción y publicidad. En otros casos, la empresa A fabrica 

directamente para la venta a la marca B asegurando así que el artículo no se agote. Ahí la 
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razón de que llegue al cliente un producto de similar o igual calidad a un precio 

considerablemente más bajo, aproximadamente un 44% de media. 

Este tipo de productos son exhibidos en Plaza Vea Súper Mansiche bajo los nombres de: 

 

 

3.9.4.2.- Precios 

Dentro de las estrategias de precios, lo primero que se tiene que hacer es respetar los 

costos de los productos establecidos al momento de cotizar, para luego incrementar el valor 

del precio de venta acorde con el mercado. 

Plaza Vea Súper Mansiche establecerá la estrategia de precios en  función a  tres factores: 

Costo, Demanda, Competencia. 

• El costo del producto se utilizará como base para fijar los  precios de la línea de productos. 

• La demanda de los productos se utilizará para fijar el  precio, teniendo en cuenta  el precio 

que el cliente está dispuesto a pagar por el  producto. 

• La competencia se utiliza como referencia para fijar el precio en un nivel acorde con el 

mercado y  a la competencia directa  

La estrategia de precios de  Plaza Vea Súper Mansiche se desarrollará en un liderazgo de 

costos, siendo la  política de la empresa  mantener el menor precio del mercado. Con esta 

estrategia se busca retener y atraer nuevos clientes. 

3.9.4.3.- Distribución  
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Plaza Vea Súper Mansiche emplea una distribución directa de sus productos; es decir, 

vendiendo sus productos  directamente a los clientes que se presentan en el supermercado. 

3.9.4.4.- Comunicación 

Plaza Vea Súper Mansiche no tiene una comunicación adecuada  para dar a conocer sus 

productos. 

Por tal motivo la estrategia de comunicación de Plaza Vea Súper Mansiche estará orientada 

a estimular la demanda privilegiando las características de los productos y sus elementos 

que lo diferencian de la competencia. 

3.9.4.5.- Publicidad 

Se aplicará una publicidad agresiva a través de los medios de comunicación más utilizados 

por los clientes tales como televisión, radio y periódicos. 

El contenido de la publicidad estará centrado los servicios FOOD, los cuales son lo que son 

exhibidos, en su mayoría, en el local de Plaza Vea Súper Mansiche. 

3.9.4.6.- Promoción 

La promoción estará  orientada a informar y recordar a nuestros principales clientes las 

diferentes  líneas de productos que ofrece  la empresa, usando generalmente  descuentos 

por la compra  de paquetes o por venta al por mayor  de esta manera para estimular la 

compra del consumidor. 

3.9.4.7.- Marketing directo  

Plaza Vea Súper Mansiche utilizará el marketing directo para penetrar en el mercado actual y 

buscar  nuevos clientes. Estará dirigido a los clientes que residen en la ciudad de Trujillo. 

Se  realizará la promoción de los productos por correo electrónico y redes sociales 

resaltando el local de Plaza Vea Súper Mansiche como punto central. 

Plaza Vea ya cuenta con una página  web. Y dado, que su contenido está dirigido al público 

a nivel nacional, esto no permite una identificación directa con el local de Plaza Vea Súper 

Mansiche. Por tanto, se implementará un blog en el cual se difundirá información relacionada 
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con el público trujillano, así como, ofertas promociones y eventos que fomenten la 

identificación del cliente con el local en mención. 

3.10.- Planes de Acción 

4.10.1.- Estrategia de desarrollo de producto 

Objetivo: Diversificar los productos brindando así  un valor agregado satisfaciendo las 

necesidades de los clientes 

Plan de acción: 

Promover la calidad de los productos que ofrece Plaza Vea Súper Mansiche 

Elaborar bolsas plásticas y Stikers que de material biodegradable fomentando el cuidado de 

nuestro planeta. 

Capacitación al personal con el fin de mejorar la calidad de atención al cliente. 

4.10.2.-Estrategia de penetración de mercado 

Objetivo: Incrementar el número de compradores. 

Meta: Aumentar el  nivel  de ventas en un 20% 

Plan de acción: 

• Para lograr este objetivo  Plaza Vea Súper Mansiche tendrá que realizar campañas 

publicitarias a través de  TV, Radios y periódicos para hacer de conocimiento y mantener en 

la mente de los clientes la ubicación y los beneficios de comprar en Plaza Vea Súper 

Mansiche. 

• Hacer uso de  rotulación  de precios psicológicos (jugando con los  números)  para que  de 

esta  manera  se capte la atención  del consumidor. 

• Implementar la nueva imagen corporativa de Plaza Vea, mostrando asi, la renovación de su 

presencia en la ciudad de Trujillo. 

• Aplicar las herramientas del marketing, como la publicidad, promoción y  precio para captar 

a clientes insatisfechos. 
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4.10.3.- Estrategia de desarrollo de mercado 

Objetivo: Incrementar ventas  

Meta: Aumentar el  nivel  de ventas en un 20% 

Plan de acción: 

- Para lograr este objetivo  RUDISAC tendrá que diversificar su mercado dentro de la ciudad 

de Trujillo, brindando productos de calidad a precios cómodos  lo cual la diferenciará de la 

competencia.  

- Ofrecer   precios cómodos  y descuentos con la finalidad  de aumentar la demanda en 

Plaza Vea Súper Mansiche y disminuir la demanda de la competencia.  

4.11.- Planes de Acción Marketing Mix 

Tabla 24. Planes de acción a ejecutarse. 

P
ro

d
u

c
to

 

Plan de acción Plazo Frecuencia 

Capacitar al personal de 

tienda para ofrecer un 

mejor servicio y difundir la 

calidad de los productos de 

marca libre. 

mar-14 Continuo 

Implementar el uso de 

bolsas biodegradables 

fomentando el cuidado del 

planeta. 

may-14 Continuo 

p
re

c
io

s
 

Recoger información de los  

precios y condiciones que 

la competencia ofrece. 

sep-14 continuo 

Estimación de la demanda oct-14 trimestral 

Análisis  de costos  oct-14 continuo 
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D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

Programar   visitas  a 

clientes potenciales 

(restaurantes, colegios) , 

ofreciendo catálogos con 

los productos que ofrece la 

empresa 

may-14 Mensual 

Envió de boletines  

informativos a los clientes 

potenciales con información 

de los productos que ofrece 

la empresa. (marketing 

directo). Blog. 

may-14 Mensual 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Anuncios  televisivos abr-14 Continuo 

Anuncios radiales abr-14 Continuo 

Envió de catálogos 

direccionados a potenciales  

clientes 

mar-14 Mensual 

Promoción de página web. 

Creación mantenimiento de 

Blog. 

jun-14 Mensual 

Mailing y redes sociales jun-14 Continuo 

Medir la satisfacción del 

cliente 
abr-14 Trimestral 

Elaboración y aprobación 

de la campaña promocional 
abr-14 Mensual 

Lanzamiento de la 

campaña  promocional 
feb-14 Mensual 
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3.12.- Presupuesto Plan de Acción 

Tabla 25. Presupuestos para realizar publicidad. 

Medio de 

Comunicación  

Nombre del 

Medio de 

Comunicación  

Numero 

de 

Avisos 

al Día  

Duración 

del 

Aviso  

Costo 

por 

Aviso  

Costo 

Diario  

Costo 

Mensual  

Televisión  

América TV 1 20 " 67.9 1358 

7,428 Panamericana 

TV 
1 20" 55.9 1118 

Radio  
Studio 92  1 20" 23 460 

2,760 
FM 96 1 20" 23 460 

Periódico  

SATELITE 1 - - - 

2,700 
POPULAR 

  

- - -   

1 

Actualización y 

mantenimiento 

de Página Web  
- 

- - - - 350 

Total  13,238 

 

Tabla 26. Presupuesto valor agregado al producto. 

Envase y Embalaje 

con Logotipo de Plaza 

Vea 

Cantidad/ 

Millares 

Consto/ 

Millar 

Costo 

Total / 

Mes 

Bolsas de Plástico 

Chicas 3 450 1,350 

Bolsas de Plástico 

Grandes 3 630 1,890 

Etiquetas  3 65 195 
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Stikers 2 56 112 

Elaboración de 

catálogos  1 630 630 

Total     4,177 

 

4.13.- Evaluación Económica 

4.13.1.- Análisis económico sin plan de marketing 

De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa se tiene.  

Tabla 27. Ventas proyectados  sin Plan de Marketing 2013 – 2017. 

Año 
MONTO DE 

VENTAS 

2013 (Base) 8295039 

2014 8709791 

2015 9145280 

2016 9602545 

2017 10082672 
 

Tabla 28. Estado de ganancias y pérdidas proyectadas sin plan de marketing año 2013 

– 2014. 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias 

2013 2014 2015 2016 2017 

(S./) (S./) (S./) (S./) (S./) 

INGRESOS 
     

Ventas 8,295,039.00 8,709,790.95 9,145,280.50 9,602,544.52 10,082,671.75 

EGRESOS 
     

compras 7,050,783.15 7,403,322.31 7,773,488.42 8,162,162.84 8,570,270.99 

UTILIDAD 
BRUTA 

1,244,255.85 1,306,468.64 1,371,792.07 1,440,381.68 1,512,400.76 

Gastos 
Administrativos 

2,663.00 2,716.26 2,770.59 2,826.00 2,882.52 

Gastos Ventas 22,878.00 23,335.56 23,802.27 24,278.32 24,763.88 
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Costo del Plan  
de Marketing 

- - - - - 

Utilidades de 
Operación 

1,218,714.85 1,280,416.82 1,345,219.22 1,413,277.36 1,484,754.36 

Gastos 
financieros 

20,000.00 20,400.00 20,808.00 21,224.16 21,648.64 

Gastos diversos 82,250.00 83,895.00 85,572.90 87,284.36 89,030.05 

UTILIDAD 
ANTES DE 

PARTIPACION 
1,116,464.85 1,176,121.82 1,238,838.32 1,304,768.85 1,374,075.67 

Impuesto a la 
Renta 

335,866.12 353,812.73 372,679.73 392,513.61 413,363.19 

UTILIDAD 
NETA 

780,598.73 822,309.09 866,158.59 912,255.23 960,712.49 

 

Tabla 29. Flujo de caja proyectado sin plan de marketing 

FLUJO ECONOMICO 
2013 2014 2015 2016 2017 

(S./) (S./) (S./) (S./) (S./) 

INGRESOS 
     

Ingresos por Ventas 
 

8,295,039.00 8,709,790.95 9,145,280.50 9,602,544.52 

TOTAL DE INGRESOS 
 

8,295,039.00 8,709,790.95 9,145,280.50 9,602,544.52 

EGRESOS 
     

Inversión Fija 700,000.00 24,965.00 25,864.00 26,781.00 27,717.00 

compras 
 

7,403,322.31 7,773,488.42 8,162,162.84 8,570,270.99 

Gastos Administrativos 
 

2,716.26 2,770.59 2,826.00 2,882.52 

Gastos Ventas 
 

23,335.56 23,802.27 24,278.32 24,763.88 

Impuesto a la Renta 
 

353,812.73 372,679.73 392,513.61 413,363.19 

TOTAL DE EGRESOS 700,000.00 7,808,151.86 8,198,605.01 8,608,561.77 9,038,997.57 

FLUJO ECONOMICO -700,000.00 486,887.14 511,185.94 536,718.73 563,546.95 

 

4.13.2.- Análisis con aplicación de  plan de marketing 

Tabla 30. Porcentaje de impacto de las estrategias 

Año % 



99 
 

2013 20% 

2014 20% 

2015 20% 

2016 20% 

2017 20% 

 

Para determinar los ingresos de ventas proyectadas se tomó en cuenta el porcentaje de 

incremento con la utilización de las estrategias de marketing. 

Tabla 31. Ventas anuales  proyectadas con la ejecución de Plan de Marketing. 

Año 
MONTO DE 

VENTAS 

2013 (Base) 8295039 

2014 9954047 

2015 11944856 

2016 14333827 

2017 17200593 
 

Tabla 32. Estados de Ganancias y Pérdidas proyectados con el Plan de Marketing. 

Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

2013 2014 2015 2016 2017 

(S./) (S./) (S./) (S./) (S./) 

INGRESOS 
     

Ventas 8,295,039.00 9,954,046.80 11,944,856.16 14,333,827.39 17,200,592.87 

EGRESOS 
     

Costo de Ventas 7,050,783.15 8,460,939.78 10,153,127.74 12,183,753.28 14,620,503.94 

UTILIDAD BRUTA 1,244,255.85 1,493,107.02 1,791,728.42 2,150,074.11 2,580,088.93 

Gastos Administrativos 52,663.00 63,195.60 75,834.72 91,001.66 109,202.00 

Gastos Ventas 122,878.00 147,453.60 176,944.32 212,333.18 254,799.82 

Costo del Plan  de Marketing 208,980.00 250,776.00 300,931.20 361,117.44 433,340.93 

Utilidades de Operación 859,734.85 1,031,681.82 1,238,018.18 1,485,621.82 1,782,746.18 

Gastos financieros 
 

71,346.00 85,615.20 102,738.24 123,285.89 

Gastos diversos 179.00 214.80 257.76 309.31 371.17 
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UTILIDAD ANTES DE 
PARTIPACION 

859,555.85 960,121.02 1,152,145.22 1,382,574.27 1,659,089.12 

Impuesto a la Renta 258,580.19 288,833.21 346,599.85 415,919.82 499,103.78 

UTILIDAD NETA 600,975.66 671,287.81 805,545.38 966,654.45 1,159,985.34 

 

• Análisis de flujo de caja  

Este análisis es necesario para determinar la rentabilidad que se puede obtener del negocio.  

Tabla 33. Flujo de caja proyectado con plan de marketing 

FLUJO ECONOMICO 
2013 2014 2015 2016 2017 

(S./) (S./) (S./) (S./) (S./) 

INGRESOS 
     

Ingresos por Ventas 
 

9,954,046.80 11,944,856.16 14,333,827.39 17,200,592.87 

TOTAL DE INGRESOS 
 

9,954,046.80 11,944,856.16 14,333,827.39 17,200,592.87 

EGRESOS 
     

Inversión Fija 700,000.00 30,965.00 32,513.25 34,138.91 35,845.86 

Costo de Ventas 
 

8,460,939.78 10,153,127.74 12,183,753.28 14,620,503.94 

Gastos Administrativos 
 

63,195.00 75,834.00 91,001.00 109,201.00 

Gastos Ventas 
 

147,453.60 176,944.32 212,333.18 254,799.82 

Impuesto a la Renta 
 

288,833.21 346,599.85 415,919.82 499,103.78 

TOTAL DE EGRESOS 700,000.00 8,991,386.59 10,785,019.15 12,937,146.20 15,519,454.40 

FLUJO ECONOMICO -700,000.00 962,660.21 1,159,837.01 1,396,681.20 1,681,138.47 

 

3.14.- Evaluación de indicadores económicos 

3.14.1.- Valor Actual Neto (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión, descontados a un cierto tipo de interés y 

compararlos con el importe inicial de la inversión. 

Tabla 34. Valor Actual Neto 

COMPARACIÓN DE VAN VAN 
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VAN con Plan de Marketing S/. 2,526,658.01 

VAN sin Plan de Marketing S/. 1,295,068.62 

VAN incremental S/. 1,231,589.38 

 

En la tabla 34 podemos observar que aplicando el Plan de Marketing, el VAN económico 

incremental es de  S/. 1,231,589.38 por lo cual se considera que el proyecto es rentable. 

3.14.2.- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Está definida como la tasa de interés. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

mientras más elevado sea la TIR, mayor  es la rentabilidad. 

Tabla 35.  Tasa Interna de Retorno 

COMPARACIÓN DE TIR TIR 

TIR con Plan de Marketing 151% 

TIR sin Plan de Marketing 62% 

TIR incremental 88% 

 

El TIR económico incremental es de 88% por lo cual se considera que el proyecto es 

rentable. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

  



103 
 

4.- Discusión: 

En la presente investigación la empresa sin plan de marketing invierte a considerado invertir 

el primer año un total s/. 26240. 

Aplicando la propuesta de plan estratégico de marketing  de una manera ordenada  la 

empresa Plaza Vea Súper Mansiche S.A invertiría  S/. 20000. tal como muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 36. Monto Anual de Inversión con plan estratégico  de marketing. 

Planes de Acción 
inversión 

inicial 
(s./) 

2013 (s./) 2014 (s./) 2015 (s./) 2016 (s./) 2017 (s./) 

Valor agregado a 
los producto 

4,177 5,012 6,015 7,218 8,661 10,394 

Anuncios televisivo 
7,428 8,914 10,696 12,836 15,403 18,483 

Anuncios radiales 
2,760 3,312 3,974 4,769 5,723 6,868 

Anuncios por 
periódico 

2,700 3,240 3,888 4,666 5,599 6,718 

Elaboración de 
catálogos 

2,000 2,400 2,880 3,456 4,147 4,977 

Creación de página 
web y 
mantenimiento  

350 420 504 605 726 871 

Total  19,415 23,298 27,957 33,550 40,259 48,311 

 

En Tabla 37 se presenta el resumen del plan de acción y que hace referencia a todos los 

gastos que  costaría la implementación del plan de marketing. 

Tabla 37. Comparación de utilidades 

COMPARACIÓN DE UTILIDADES 

2013 2014 2015 2016 2017 

Importe 
(S/.) 

Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) 

Utilidad Neta con Plan de Marketing 600,975.66 671,287.81 805,545.38 966,654.45 1,159,985.34 

Utilidad Neta sin Plan de Marketing 780,598.73 822,309.09 866,158.59 912,255.23 960,712.49 

utilidad neta incremental -179,623.07 -151,021.28 -60,613.21 54,399.22 199,272.85 
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En Tabla 5.4 se presenta el resumen de la comparación de las Ventas con Plan de Marketing 

y sin Plan de Marketing. 

Tabla 38. Comparación de ventas. 

COMPARACIÓN 
DE VENTAS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) 

VENTA con Plan 
de Marketing 

8,295,039.00 9,954,046.80 11,944,856.16 14,333,827.39 17,200,592.87 

VENTA sin Plan 
de Marketing 

8,295,039.00 8,709,790.95 9,145,280.50 9,602,544.52 10,082,671.75 

VENTA 
Incremental 

- 1,244,255.85 2,799,575.66 4,731,282.87 7,117,921.12 

 

Tabla 39. Comparación de flujo de caja. 

COMPARACIÓN DE FLUJO DE 
CAJA 

2013 2014 2015 2016 

Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) 

Flujo de caja con Plan de 
Marketing 

962,660.21 1,159,837.01 1,396,681.20 1,681,138.47 

Flujo de caja sin Plan de 
Marketing 

486,887.14 511,185.94 536,718.73 563,546.95 

Flujo de caja Incremental 475,773.07 648,651.07 859,962.47 1,117,591.52 

 

En Tabla 5.5 se presenta el resumen de la comparación de flujo de caja con Plan de 

Marketing y sin Plan de Marketing. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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5.- Conclusiones 

1. La implementación del plan estratégico de marketing  propuesto en el presente trabajo de 

investigación permitirá a la empresa Plaza Vea Súper Mansiche  incrementar sus ventas en 

un 21,55%  dentro de 4 años, así como  incrementar la rentabilidad de esta.  

2. La metodología planteada por David Fred, nos permitió hacer un análisis del estado actual 

de la empresa, así mismo determinar el diagnóstico del Plan de Marketing para la empresa 

Plaza Vea Súper Mansiche. Esto nos evidencio que la empresa cuenta con los recursos y el 

entorno es favorable para implementar el Plan de Marketing propuesto. 

3. Mediante el desarrollo de estrategias se determinó que las estrategias más adecuadas 

son el desarrollo del mercado (en total 3.228) y penetración en el mercado (en total 3.560), 

desde el primer año del plan, mientras que el desarrollo del producto (en total 3.153), se 

recomienda a partir del tercer año y la diversificación concéntrica  (en total 2.380), para el 

cuarto año del plan. 

4. Para mejorar las ventas dentro de 4 años en la empresa Plaza Vea Súper Mansiche se 

diseñó  el plan de marketing y se obtuvo un VAN de S/. 2,526,658.01 y un TIR de 151% y sin 

plan  de marketing se obtuvo una VAN de S/. 1,295,068.62 y un TIR  de 62% 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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6.- Recomendaciones 

Se recomienda Plaza Vea Súper Mansiche, que cualquier estrategia que se vaya 

implementando debe buscar la identificación del cliente con la empresa para lograr la 

fidelización. 

Se recomienda plantear promociones exclusivas para los residentes de los barrios ubicados 

cerca de la tienda con el fin de que dicho público perciba una deferencia de la tienda hacia 

ellos.  

Se recomienda que Plaza Vea Super Mansiche S.A, mantenga y establezca como  política 

empresarial mantener siempre el nivel de precios que esté acorde con  la competencia. 

Se recomienda establecer alianzas estratégicas con empresas, restaurantes, cines y 

colegios de los alrededores ofertando descuentos y promociones especiales. 

Se recomienda implementar el plan estratégico propuesto ya que permitirá  orientar de 

manera  estratégica actividades para 4 años. 
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ANEXO A 

ENCUESTA 

A continuación  se le presenta un  cuestionario  de preguntas, se espera que conteste con  

Sinceridad. Marque con un “X” la respuesta que usted  considere  según su opinión.  

  

Género:  

                                                        F           

                                                                       M 

 

        

    

 1.       ¿Conoce usted a la empresa Plaza Vea Súper Mansiche? 

SI           

NO           

2.      ¿Cuánto tiempo lleva usted comprando sus productos en Plaza Vea Súper Mansiche? 

          Menos de un mes            

          De tres a seis meses            

          Entres seis meses y un año            

          Más de un año            

          Nunca los he utilizado              

3.      ¿Por qué usted no realiza sus compras en  Plaza Vea Súper Mansiche? 

          Precios elevados           

          No hay variedad de productos           
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          No hay ofertas           

          Productos de baja calidad           

          Mala Atención            

4.      ¿Con que frecuencia realiza sus compras  en  Plaza Vea Súper Mansiche? 

          Una vez a la semana               

          Dos veces a la semana            

          Dos  veces  al mes            

          Una vez al mes            

          Nunca lo he utilizado                

5.      ¿Los precios de  los productos son adecuados? 

          Estoy en total acuerdo           

          Estoy de acuerdo           

          No estoy de acuerdo ni en desacuerdo           

          Estoy en desacuerdo           

          Estoy en total desacuerdo           

6.      ¿En comparación  con productos similares en otras tiendas, los precios  establecidos 

por Plaza Vea Súper Mansiche son más bajos? 

          Estoy en total acuerdo           

          Estoy de acuerdo           

          No estoy de acuerdo ni en desacuerdo           

          Estoy en desacuerdo           
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          Estoy en total desacuerdo           

7.       ¿Por qué compra usted en Plaza Vea Súper Mansiche? 

          Buena ubicación            

          Productos y servicios  de calidad                   

          Variedad de productos           

          Precios Módicos            

          Buena Atención            

8.      ¿Los productos  que ofrece Plaza Vea Súper Mansiche  son de marcas conocidas y de 

gran  calidad?  

          Estoy en total acuerdo           

          Estoy de acuerdo           

          No estoy de acuerdo ni en desacuerdo            

          Estoy en desacuerdo           

          Estoy en total desacuerdo           

9.      ¿Está  enterado de las ofertas y promociones que brinda la empresa Plaza Vea Súper 

Mansiche? 

Si               

No              

10.    las  ofertas que  se dan en Plaza Vea Súper Mansiche  en comparación con otras 

alternativas son : 

          Muy buenas              

          Buenas           
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          Regulares              

          Malas           

          Desconozco             

11.    ¿Cómo se entera usted de las ofertas  que se dan en Plaza Vea Súper Mansiche? 

          Radio               

          Tv               

          Volantes            

          Paneles             

          No estoy enterado            

12.    ¿Conoce o ha visto publicidad de Plaza Vea Súper Mansiche? 

Si                

No              

13.   ¿Qué medio de comunicación  usa  Usted  con mayor frecuencia durante su rutina 

diaria? ( opción múltiple) 

          Televisión           

          Radio           

          Periódicos           

          Internet           

          Revistas           

          Folletos   
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