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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Estrategias de marketing para incrementar 

las ventas de la tienda comercial “Novedades Santamaria” de la ciudad de Bagua- 2022” tuvo 

como objetivo, determinar las estrategias de marketing que permitirán incrementar las ventas 

de la tienda comercial “Novedades Santamaria” de la cuidad de Bagua-2022, enfoque 

cuantitativo y cualitativo, tipo de investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, 

propositiva y diseño transversal. La población de estudio fue el promedio de clientes que 

compran en un mes en la tienda comercial (1850 clientes en promedio), la muestra, 130 

clientes; la técnica que se utilizó fue la entrevista, el instrumento, un cuestionario de 20 

preguntas, validado por expertos. Resultados: Novedades Santamaria enfrenta siete 

oportunidades y cinco amenazas, y cuenta con cinco fortalezas y nueve debilidades; los clientes 

expresaron que en Novedades Santamaria tuvieron una muy buena experiencia de compra; por 

la buena atención, la calidad y la variedad de los productos y sugieren que se debe mejorar la 

promoción y los canales de ventas. Finalmente se planteó siete estrategias que permitirán el 

cumplimiento de objetivos para incrementar las ventas. 

 

Palabras Clave: Estrategias de marketing, incrementar ventas.
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ABSTRACT 

 

The present research work called "Marketing strategies to increase sales of the commercial 

store “Novedades Santamaría" in the city of Bagua- 2022" had as objective, determine the 

marketing strategies that will increase sales of the commercial store "Novedades Santamaria" 

in the city of Bagua-2022, quantitative and qualitative approach, type of exploratory, 

descriptive, explanatory, propositive research and cross-sectional design. The study population 

was the average number of customers who buy in a month in the commercial store (1850 

customers on average), the sample, 130 clients; the technique that was used was the interview, 

the instrument, a questionnaire of 20 questions, validated by experts. Results: Novedades 

Santamaria faces seven opportunities and five threats, and has five strengths and nine 

weaknesses; Customers expressed that at Novedades Santamaria they had a very good 

shopping experience; for the good service, quality and variety of the products and suggest that 

promotion and sales channels should be improved. Finally, seven strategies were proposed that 

will allow the fulfillment of objectives to increase sales. 

 

Keywords: Marketing strategies, Sales increase.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias de marketing toman un papel fundamental en el éxito de los negocios, 

sin embargo, en muchas zonas del Perú los pequeños empresarios y negociantes muestran poco 

interés por esta disciplina ignorando la estrecha relación que tiene con el incremento de las 

ventas. 

Un negocio con las adecuadas estrategias de marketing es un negocio que conoce la 

realidad en la que se encuentra y cómo afrontarla, conoce a sus clientes, sabe cómo llegar a 

ellos y lograr fidelizarlos.  La tienda comercial Novedades Santamaria presenta una situación 

problemática de falta de conocimiento sobre marketing, de definición del negocio y 

desactualización en sus procesos para mejorar la comercialización de sus productos e 

incrementar sus ventas. 

El problema de la investigación fue ¿Qué estrategias de marketing permitirán el 

incremento de las ventas de la tienda comercial “Novedades Santamaría” de la ciudad de 

Bagua-2022? Objetivo general: Determinar las estrategias de marketing que permitirán 

incrementar las ventas de la tienda comercial “Novedades Santamaria” de la cuidad de Bagua-

2022; objetivos específicos: Realizar un diagnóstico situacional de la tienda comercial 

“Novedades Santamaria”, Identificar los factores que influyen en las ventas y diseñar 

estrategias de marketing para incrementar las ventas;  formulando la siguiente hipótesis: Si se 

implementa la propuesta de estrategias de marketing, entonces se incrementarán las   ventas en 

la tienda comercial “Novedades Santamaría”. 

La tesis está estructurada en 4 capítulos. En el Capítulo I es un desarrollo sobre el objeto 

de estudio, el Capítulo II el marco teórico, en el Capítulo III se explica la metodología 

desarrollada, el Capítulo IV, los resultados y la discusión de los mismos, en el Capítulo V se 

presenta la propuesta, finalmente las conclusiones, recomendaciones y bibliografía.
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CAPÍTULO I: EL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Contextualización del Objeto de Estudio 

Bagua conforma una de las siete provincias de la región Amazonas donde su principal 

actividad económica es la agricultura, por tanto los esfuerzos están centrados en desarrollar y 

mejorar cada vez dicha actividad, dejando de lado la actividad del comercio, la cual también es 

necesaria tomarla en cuenta en una ciudad que está en vías del desarrollo porque conforme va 

creciendo, la demanda de productos y servicios va en aumento y suele quedar insatisfecha, dando 

lugar a que las personas tengan que viajar a otros lugares como  la cuidad de Jaén, Chiclayo, Lima 

y otras para poder realizar sus compras . 

En Bagua, el comercio tiene poca participación en el mercado, existen muy pocos negocios 

comerciales y aun en menor cantidad negocios que están constituidos como empresas, los cuales 

no cuentan con una adecuada gestión, ni conocimientos en marketing, ya que son administrados 

empíricamente por los dueños o encargados. No existe un adecuado estudio de las situaciones 

reales en las que se encuentran por lo tanto no se suele aprovechar las oportunidades o tomar 

prevención ante los riesgos existentes, mucho menos se puede realizar proyecciones factibles a 

futuro o perseguir metas para lograr objetivos. 

La tienda comercial Novedades Santamaría trae consigo toda esta problemática desde sus 

inicios. Nunca se ha tenido muy en claro cuál es el giro del negocio, ni el mercado objetivo. En el 

negocio se ha incursionando en los siguientes rubros: 

Comercialización de prendas de vestir: Novedades Santamaría inicio sus actividades con 

la venta de prendas de vestir para público en general, luego se decidió brindar una oferta 

solamente de prendas de vestir de marcas reconocidas y en la actualidad se ha reducido 

las ventas de prendas de vestir para adulto de reconocidas marcas, aunque en un 80% 

prendas para caballero y en un 20% prendas para damas.  
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Comercialización de productos para cosmetología: paralelamente cuando se introdujo a 

la venta las prendas de marca, también se implementó un espacio para la venta de 

productos de cosmetología teniendo este una gran acogida por el público. 

Otros: venta de accesorios tanto para damas como para caballeros, estos productos de 

acuerdo al pedido y requerimiento de los clientes.  

A pesar de la inadecuada gestión que se le ha venido dando al negocio este se ha mantenido 

y se ha ganado una posición en el mercado gracias al prestigio ganado por la calidad en prendas de 

vestir, por no tener competencia directa en el rubro de cosmetología, horarios de atención más 

prolongados a diferencia de otras tiendas y por brindar un buen trato al cliente. 

Esta realidad ha incitado a llevar a cabo esta investigación con el fin de planificar 

procedimientos de marketing adecuados al negocio que nos permita incrementar las ventas, tener 

clientes fieles y satisfechos y hacer frente a la competencia. 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

¿Qué estrategias de marketing permitirán el incremento de las ventas de la tienda 

comercial “Novedades Santamaría” de la provincia de Bagua-2022? 

 

1.1.2. Objetivos de la Investigación 

1.1.2.1. Objetivo general 

Determinar las estrategias de marketing que permitirán incrementar las ventas de la 

tienda comercial “Novedades Santamaria” de la provincia de Bagua-2022. 

1.1.2.2. Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico situacional de la tienda comercial “Novedades Santamaría” 

de la provincia de Bagua-2022. 

Identificar los factores que influyen en las ventas de la tienda comercial “Novedades 

Santamaria” de la provincia de Bagua-2022.  
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Diseñar estrategias de marketing para incrementar las ventas de la tienda comercial 

“Novedades Santamaria” de la provincia de Bagua-2022. 

 

1.1.3. Hipótesis 

H1: Si, se implementa la propuesta de estrategias de marketing, entonces se 

incrementarán las ventas en la tienda comercial “Novedades Santamaría” de la provincia de 

Bagua-2022. 

Ho: Si, no se implementa la propuesta de estrategias de marketing, entonces no se 

incrementarán las ventas en la tienda comercial “Novedades Santamaria” de la provincia de 

Bagua-2022. 

 

1.1.4. Justificación de la Investigación 

Teóricamente, ya que se utilizará información teórica de diferentes autores sobre 

metodologías de marketing y ventas. 

Metodológicamente se justifica por servir de referencia para futuras investigaciones las 

cuales tienen como base la presente investigación, teniendo como objetivo determinar las 

estrategias de marketing para aumentar las ventas en la tienda comercial “Novedades 

Santamaria” de la cuidad de Bagua. 

Desde el punto de vista práctico, ya que nos permitirá conocer la realidad actual del 

negocio y así diseñar metodologías de marketing para el aumento de ventas en tiendas 

comerciales y lograr el crecimiento del negocio de manera secuencial, ordenada y convertirlo 

en un lugar donde el cliente encuentra exactamente lo que necesita, teniendo muy en claro qué 

es lo que el negocio ofrece al público y cual será nuestro mercado objetivo para estudiarlo, 

comprenderlo y diseñar estrategias para fidelizar a nuestros clientes y atraer nuevos prospectos. 

 

1.1.5. Viabilidad del Estudio 

1.1.5.1. Acceso a la información 
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Para desarrollar el estudio, se acudirá dos fuentes: 

Fuentes primarias: estarán conformada por los clientes de la tienda comercial 

Novedades Santamaria. 

Fuentes secundarias: dentro de estas fuentes tenemos al buscador Google, artículos 

científicos, periódicos, libros, tesis, opiniones de expertos e información de otros 

negocios relacionados con el rubro comercial de Novedades Santamaria. 

1.1.5.2. Delimitación o alcance del estudio. 

Este proyecto tendrá como población de estudio a los clientes de la tienda 

comercial Novedades Santamaria.  

1.1.5.3. Implicancias o consecuencias del estudio. 

Los resultados van a repercutir tanto en el negocio como en los clientes y 

potenciales clientes. En el negocio se logrará aumentar ventas y crecer progresivamente, 

mientras que, en los clientes y futuros clientes, se contribuirá al surgimiento de empleos y 

satisfacción de la demanda, poniendo a disposición de los mismos, productos novedosos y 

de calidad sin necesidad de tener que viajar a otras ciudades para adquirirlos. 

 

1.2. Características y Manifestaciones del Problema de Investigación 

Las metodologías y estrategias de la mercadotecnia se remontan desde tiempos antiguos 

como la civilización misma. Estos se impulsaron en la época en que un comerciante tenía que 

ganar en ventas a su competencia y tener muchos clientes para ofrecer sus productos. Por tanto, 

la ampliación del marketing se da al mismo tiempo que arribaba la revolución industrial, en el 

siglo XVIII; se reforzó gracias a la producción y promulgación de leyes antimonopolios, que 

permitieron que los competidores se puedan diferenciar.(Quiroa & Sevilla, 2019) 

Bancolombia se presenta como una organización exitosa y recomienda que su 

mejoramiento e incidencia en la sociedad se decida claramente a través de una técnica 

organizacional caracterizada, que tenga autoridad en el desarrollo de forma sinérgica y 
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holística, sin excluir los puntos de vista sociales de la organización, la moral, la buena atención 

y la cercanía hacia los clientes, buscando un efecto positivo a las partes interesadas (Armas, 

2015). 

Por otra parte, en la empresa “Universal”, tiene claro lo que espera de las personas que 

trabajan en ella, se prevé que el colaborador esté dispuesto a ser amable, a trabajar en equipo, 

ser ético, para hacer el trabajo mucho mejor, todo ello enmarcado en las estrategias de la 

organización y la gestión del liderazgo manifiesto en el éxito que tenemos en la industria del 

entretenimiento (Armas, 2015). 

Según Rolando Arellano, la esencia del marketing es la elaboración de productos o 

servicios que el consumidor utilice y vuelva a comprarlos. Las empresas deben cumplir con lo 

que ofrecen a su público, además que deben desarrollar un marketing de acuerdo con la realidad 

local y con las necesidades y características fundamentales de los clientes, sin embargo, en el 

Perú, son pocas las empresas que han llegado al éxito y que cumplen lo que ofrecen a sus 

clientes y se desarrollan al ritmo de sus necesidades. 

Un ejemplo de una empresa exitosa en Perú es Telefónica, quien realiza constantemente 

estudios de mercado y diseña novedosas estrategias de acuerdo a las necesidades del usuario, 

de esta manera mantiene su puesto como la empresa número uno en telecomunicaciones en el 

Perú. Para hacer un seguimiento a los clientes, las empresas pequeñas no tienen los suficientes 

recursos y optan por copiar estrategias de otras empresas, las cuales no se ajustan a la realidad 

de su entorno, esto da lugar a que el cliente terminen yendo a los grandes competidores. 

“Novedades Santamaria” enfrenta problemas de administración empírica y falta de 

planificación en sus procesos de marketing, con el tiempo la competencia se ha incrementado, 

lo cual está restando mercado al negocio en estudio. 

Siendo este un negocio con mucha trayectoria y que a pesar de todo aún se ha podido 

mantener en el mercado, ha sido motivo para realizar esta investigación, de tal manera que se 
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pueda proponer una solución que permita que el negocio siga siendo competitivo y logre 

objetivos que permitan el constante crecimiento del negocio en el tiempo. 

Antecedentes de esta investigación son: 

1.2.1. Ámbito Internacional 

Rosales (2016) en su estudio realizado en el país de Ecuador, en la ferretería Patty, de 

manera que, el trabajo tuvo como objetivo, establecer estrategias de marketing que ayuden al 

incremento en las ventas de la “Ferretería Patty” en la Comuna San Pablo de la Provincia de 

Santa Elena, periodo 2017, donde, el tipo de investigación es descriptiva y exploratoria. 

Asimismo, los resultados recomendaron que las estrategias de marketing deben formularse de 

acuerdo a las 5 fuerzas competitivas de Porter, para hacer conocer sus productos y así mismo 

mantener una mejor comunicación con los clientes, tomando en cuenta sus necesidades.  

Comentario: En el trabajo de investigación se diseñaron estrategias para las cuatro 

componentes del marketing mix y estrategias basadas en las fuerzas competitivas de 

Porter, las cuales según su análisis FODA, fue utilizado para el incremento de ventas. 

Colmont & Landaburu (2014) en su estudio realizado en la ciudad Guayaquil, sostuvo 

un Plan estratégico de marketing para el mejoramiento de las ventas de la empresa Mizpa S.A. 

proveedora de tableros de madera para construcción. Por tanto, el objetivo de este estudio fue 

crear un esquema estratégico de marketing para extender las ventas de la empresa. Es una 

investigación de diseño no experimental. De este trabajo se concluye que es tarea elemental 

definir los objetivos de la empresa involucrando todas sus áreas, ya cumplir dichos objetivos 

se debe realizarse planes estratégicos que den solución a problemas presentes en la empresa 

Mizpa S.A. 

Comentario: En el plan estratégico de marketing diseñado en la investigación, se 

formularon estrategias para el mejoramiento de cada punto débil encontrado en las 

principales áreas, las cuales son producción y ventas y personal. 
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Se puede presentar consecuencias debido al escaso o nulo interés en implementar 

estrategias de marketing y estas pueden ser: desventaja competitiva, poca o ninguna 

eficiencia, asignación inadecuada de recursos, incumplimiento de metas e incertidumbre. 

 

1.2.2. Ámbito Nacional 

Chapoñan & Chero (2019) realizo una investigación en la empresa “Roca Viva”, en la 

ciudad de Tarapoto, dedicada a la distribución de agua, donde el objetivo de estudio fue 

determinar la relación de las ventas de la empresa entre las estrategias de Marketing mix. La 

investigación es de tipo no experimental transversal, con un diseño descriptivo correlacional; 

de la cual se concluye que en la empresa no se aplica el marketing mix como estrategia, por lo 

que, según los resultados, es necesario que se implemente dichas estrategias para incrementar 

el desarrollo de las ventas. 

Cometario: En esta investigación se realizó un análisis detallado de cómo influyen las 

estrategias de marketing mix en las ventas, lo cual se puede concluir que la aplicación 

de las estrategias, darán un resultado positivo en las ventas.  

Lima (2017) estableció un estudio en la empresa Villa Natura E.I.R.L, que tuvo por 

objetivo desarrollar estrategias de marketing para poder multiplicar las ventas. Dicha 

investigación es de tipo proyectiva con un diseño no experimental. Se culmina, con ejecutar 

estrategias para ampliar los beneficios de la empresa e incrementar sus ventas. 

Comentario: En esta investigación se realizó un diagnóstico a través de encuestas y 

entrevistas, con la finalidad de incrementar las ventas, para esto se diseñaron las 

estrategias en la propuesta del plan de marketing, donde nos indica todas las metas, con 

actividades a realizar, dado que al aplicar este plan de marketing podría dar resultados 

positivos a la empresa. 
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1.2.3. Ámbito Local 

Silva (2017) realizo su estudio en la empresa de transportes El Cumbe S.A.C en la 

cuidad de Chiclayo, que tuvo por objetivo determinar la estrategia de marketing para 

incrementar el nivel de ventas en la empresa. Es un estudio de tipo descriptivo y propositivo, 

con un diseño no experimental. Como resultado obtuvo que, formular estrategias de marketing 

basadas en las 4 p, tienen una considerable repercusión en el incremento de las ventas.  

Comentario: Según esta investigación se deben plantearse estrategias de marketing 

basadas en la atención al cliente y la publicidad, para posicionar la empresa de 

transportes El Cumbe y alcanzar relaciones rentables.  

Navarro & Prado (2019) realizo un estudio en la empresa servicios y centros Prado 

S.A.C en la ciudad de Chiclayo, teniendo por objetivo proponer estrategias de Marketing para 

la empresa. Es un estudio de tipo Aplicado, con un diseño no experimental.  Como resultados 

se diseñaron 11 estrategias distribuidas en las 4 p del Marketing Mix. 

Comentario: Las estrategias que se diseñaron en la investigación se sustentan en las 

necesidades que se identificaron en la empresa, así como también en los recursos 

disponibles en la misma.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de Estrategia 

Hax & Majluf 1991, como se citó en (Ipinza F. D., 2012), la estrategia puede ser 

entendida bajo las siguientes formas:  

a) Coherente e integrador según el patrón de decisiones. 

b) El propósito de la organización es implementar programas de acción y priorización 

para la distribución adecuada de recursos.  

c) Determina los dominios de la influencia y del entorno competitivo.  

d) La ventaja competitiva se basa en cómo la empresa responde con sus las fortalezas 

y debilidades, a las oportunidades y amenazas. 

e) Para poder diferenciar las tareas gerenciales, unidades de negocio tanto en el nivel 

funcional como corporativo se necesita de un canal.  

f)  La organización desea contribuir económica y no económica con sus partes 

interesadas, para ello se tiene que definir la contribución económica. 

 

2.2. Definición de Marketing 

(Kotler & Keller, 2012) según estos autores definen al marketing como un proceso 

social donde los individuos pueden obtener lo que necesitan, mediante las ofertas, intercambio 

de productos con otros individuos. 

(Arévalo, 2012) Cita a la American Marketing Association (AMA, 2005). Señala que 

el Marketing es una función en la organización y una serie de procesos que repercuten en la 

complacencia de los clientes, para beneficio de la empresa y grupos de interés. 

(Lino, s.f.) por otro lado, el marketing es un desarrollo sistemático donde realiza el 

intercambio de productos y servicios, que pueden existir entre un grupo de personas u 

organizaciones. 
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(Arellano, 2010) El marketing como disciplina tiene dos modelos, uno de ellos es el 

marketing como filosofía de una empresa y el siguiente como función empresarial, el primero 

de ello, referido a la misma empresa y dirigida al consumidor, el segundo está relacionado entre 

la empresa y el cliente, teniendo en cuenta las necesidades del consumidor creando nuevas 

productos y servicios para su distribución al alcance del bolcillo de cada consumidor. 

El autor considera que la definición de la Asociación Americana de Marketing (AMA), 

está orientada al marketing como función empresarial. 

(Thompson, 2010) según este autor el marketing incluye un conjunto de formularios 

que nos ayudarán a conocer las necesidades o los deseos de clientes, para complacerlos 

mediante el mejoramiento constante de la comercialización de productos y servicios.    

Tabla 1 

Definiciones de Estrategias de Marketing 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN 

Kotler, 

Philip; 

Keller, 

Kevin 

2012 Intercambio libre de productos y servicios mediante un 

proceso de creación de ofertas. 

American 

Marketing 

Association 

2005 Marketing es un conjunto de proceso para producir, informar 

y distribuir un valor a los clientes. 

Lino 

Velarde, 

Roger 

 Marketing es un desarrollo sistemático donde se efectúa la 

comercialización de bienes y servicios que puede tener un 

individuo y una empresa produciendo un valor para ambas. 

 

Arellano 

Cueva, 

Rolando 

2010 La disciplina del marketing tiene dos modelos, la primera de 

ella es el marketing como filosofía de empresa y el segundo 

marketing como función empresarial. 

Thompson, 

Ivan 

2010 Conforman un conjunto de procesos mediante los cuales, se 

toman las necesidades y deseos del cliente para ser 

complacidos creando valor con este. 

Nota. Resumen de definición de marketing, según cinco autores. 
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2.2.1. Ventajas del Marketing 

Las ventajas de marketing en una empresa son dos, la primera de ellas es optar por 

reducir el riesgo de perdidas en la disposición de nuevos productos, produciendo bienes y 

servicios que el consumidor necesita, asimismo, estos productos tienen una gran ventaja 

competitiva de acuerdo a la satisfacción de cada consumidor (Arellano, 2010). 

 

2.2.2. Las 4Ps del Marketing 

Según McCarthy, la mescla del marketing está conformado por 4 componentes de tipos 

diferentes, a las que llamó las 4Ps las cuales son: el producto, el precio, la plaza y finalmente 

la promoción. Actualmente según Kotler & Keller, estas 4Ps tienen una actualización que 

reflejan el marketing holístico y representa la realidad moderna del marketing: personas, 

procesos, programas y performance. 

El concepto de personas se refiere a la parte de los empleados que son un pilar muy 

importante para poder tener un gran éxito en el marketing, teniendo en cuenta que deberían 

involucrarse en las necesidades de los consumidores como personas sin tener algún interés de 

por medio.  

La definición de procesos se refiere a la creatividad y disciplina, que integra el 

marketing, por lo tanto, los expertos deben eludir la toma de decisiones para un solo aspecto y 

tener en cuenta que las ideas y conceptos ejerzan un papel muy importante en todos los procesos 

que se desarrollen.  

Programas. Es todo el ejercicio que tiene una empresa orientada al consumidor, entre 

ellas se encuentra las 4 Ps  entre otras actividades, sin tener que ver si son tradicionales 

o no, todas estas actividades deben estar integradas con la finalidad que su totalidad sea 

mayor que la suma de sus partes logrando muchos objetivos para la empresa. 
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Performance. Está referida al marketing holístico, teniendo como rango posibles 

resultados manteniendo implicaciones financieras y no financieras (rentabilidades 

social, legal, ética y comunitaria). 

Figura 1 

Las cuatro Ps de la mezcla del marketing 

 
Nota. Figura reproducida de Las 4Ps de la mezcla del marketing, de Philip Kotler 

& Kevin Keller, 2012 (Dirección del Marketing, p. 25). Copyright © 2012 

Dirección del Marketing. 

Figura 2 

La evolución de la dirección del marketing 

 

Nota. Figura reproducida de La evolución de la dirección del 

marketing, de Philip Kotler & Kevin Keller, 2012 (Dirección del 

Marketing, p. 25). Copyright © 2012 Dirección del Marketing. 
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2.3. Análisis del Entorno 

2.3.1. Macroentorno 

Los elementos del macroentorno del marketing se describen según  (Lino, s.f.), en: 

2.3.1.1. Entorno demográfico. 

Se trata de personas que habitan en un determinado territorio geográfico, son éstas 

las que constituyen los mercados. En este entorno, se recolectan todas las condiciones 

alusivas a una población. 

Los mercados mundiales tienen una predisposición demográfica y son de la siguiente 

manera: 

• Grupos según el nivel de educación.  

• Disposición de la población por edad  

• Circulación geográfica de la población. 

• Cambios de mercados masivos a micro mercados.  

• Patrones familiares. 

• Tendencia de crecimiento de la población. 

2.3.1.2. Entorno económico. 

Este conforma a los elementos que perjudican las condiciones de gasto y el poder de 

adquisición de los consumidores 

2.3.1.3.  Medio ambiente o entorno natural. 

Se refiere a los recursos ambientales y naturales que la empresa necesita y que son 

afectados actividades que tiene una empresa con respecto al marketing, siendo un tema de 

gran importancia a nivel mundial. 

2.3.1.4. Entorno tecnológico. 

Las empresas deben estar al pendiente de nuevas innovaciones tecnológicas, ya que 

pueden establecer nuevos mercados y oportunidades. 
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2.3.1.5. Entorno político. 

Se trata de las agencias de gobierno, leyes y grupos políticos que intervienen en las 

diversas organizaciones y personas que conforman una sociedad. 

2.3.1.6. Entorno cultural. 

Lo conforman los distintos grupos que afectan el comportamiento y las preferencias 

de una sociedad, es por eso que, las empresas deben ser conscientes de la diversidad cultural 

de las sociedades dentro de un mercado. 

 

2.3.2. Microentorno 

Para satisfacer las necesidades del mercado, en la empresa, se tiene que tener en cuenta 

el microentorno, el cual está conformado por los factores que afectan de manera directa e 

inmediata en su gestión. (Lino, s.f.). 

2.3.2.1. La empresa. 

Para desarrollar planes de marketing se debe también integrar a las otras áreas de la 

empresa. 

2.3.2.2. Proveedores. 

Son aquellos que suministran recursos a una empresa para que estas produzcan 

bienes y servicios. Las empresas buscan proveedores que tengan buenos precios, las 

abastezcan oportunamente y respeten los contratos, solo de esta manera se garantiza el buen 

funcionamiento de la producción y de las demás áreas.  

2.3.2.3. Intermediarios de marketing. 

Conforman las empresas que ofrecen asistencia para promocionar y difundir sus 

productos a los últimos compradores, dentro de estas se encuentran 4 tipos: 

Distribuidores: Son las empresas vendedoras de los productos o servicios de la 

compañía. En este grupo contamos con los mayoristas y minoristas. 
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Empresas de distribución física: ofrecen sus servicios para almacenar productos y 

trasladarlos a partir de un punto de origen hasta su destino final. 

Agencias de servicios de marketing: Se componen por empresas que realizan 

estudios de mercado, publicidad, consultorías y promoción de productos en 

mercados apropiados. 

Intermediarios financieros: compañía de seguro, crédito, bancos y demás 

sociedades que brinden fondos de asistencia y resguardo de peligros relacionados 

con la comercialización de bienes. 

2.3.2.4. Clientes. 

De acuerdo a las cualidades de los clientes, existen 6 tipos de mercado: 

Mercado de consumidores: compran bienes y servicios para uso individual. 

Mercados industriales: son organizaciones que adquieren bienes y servicios para 

producir otros y alcanzar beneficios de estos.   

Mercados de reventa: compran bienes y servicios, con la finalidad de obtener un 

beneficio al revenderlos. 

Mercados institucionales: conforman los hospitales, colegios y otras instituciones 

que distribuyen a los consumidores de bienes y servicios que tienen dentro de su 

cuidado. 

Mercados gubernamentales: son agencias del gobierno que adquieren y prestan 

bienes y servicios públicos. 

Mercados internacionales: consumidores, compradores internacionales, 

revendedores productores y gobiernos. 
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2.3.2.5. Competidores. 

Una empresa debe dar más estima y satisfacción al cliente que sus competidores, por 

esta razón, la empresa debe captar las preferencias al posicionar sus ofertas, de manera 

adecuada, para adaptarse a los deseos de los clientes. 

Numerosas organizaciones estiman que su rivalidad son solo otras marcas dentro de 

la categoría de productos y no tienen en cuenta al comprador, que al elegir que marca puede 

comprar, opta diferentes formas de satisfacer sus necesidades.  

2.3.2.6. Grupos de interés. 

Son aquellos grupos con interés real o potencial en mejorar el rendimiento de una 

empresa, para que esta pueda alcanzar sus objetivos, dentro de estos se encuentran 6 tipos: 

financieros, medios de comunicación, grupos gubernamentales, grupos de acción ciudadana 

y grupos de interés en el personal de la empresa. 

 

2.4. Análisis de la Competencia 

Las fuerzas que configuran la posición competitiva son 3 según (Lino, s.f.) ,y estas son: 

posición de la competencia, ventaja competitiva y fuerzas del sector. 

2.4.1. Fuerzas del sector  

Posicionarse competitivamente en un sector poco atractivo tiene como resultado la 

pérdida de rentabilidad, incluso cuando la empresa sea fuertemente competitiva. 

Cuanto más favorable sea la circunstancia, mayor será los beneficios de la empresa, por 

lo tanto, la compañía que se encuentra en un mercado con obstrucciones de salida altas, control 

de regateo en proveedores y clientes, numerosos artículos sustitutos y una disputa seria entre 

la competencia, tendrá un beneficio bajo que una empresa en posición inversa. 
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2.4.2. Posición de la competencia  

Las empresas no pueden desarrollar una evaluación punto por punto de todos los 

competidores, solo se debe analizar a los más importantes y superarlos. 

2.4.2.1. Análisis de la competencia. 

Una empresa que realice su actividad comercial con orientación al cliente, recogerá 

constantemente datos de la competencia y, por tanto, recolectará en todo momento los 

perfiles de competencia, y la evaluación de su competitividad. 

2.4.2.2. Benchmarking competitivo. 

El benchmarking es la comparación de los productos, servicios o prácticas contra los 

competidores más reconocidos y sobresalientes del mercado. 

 

2.4.3. Ventaja competitiva 

Las más importantes fuentes de ventaja competitiva son tres:  

Costes: en esta ventaja competitiva la empresa permite ofrecer costos más bajos que 

la competencia y cumplir con los márgenes requeridos. 

Diferenciación: otorgar un valor increíble y distintivo según lo que el mercado puede 

ofrecer. 

Marketing: creación de estrategias que permita vencer a la competencia con respecto 

a ventas, marcas, distribución o la unión de estos. 

(Diaz, 2021) Algunos terrenos para posicionar podrían ser: el precio, la calidad de los 

productos o servicios, por conveniencia, servicio al cliente y diferenciación.  

 

2.5. Análisis del cliente 

Según (Arévalo, 2012) debemos analizar: 

¿Quiénes son nuestros clientes actuales y potenciales? 

¿Qué hacen los clientes con nuestros productos? 
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¿En dónde compran los clientes nuestros productos? 

¿Cuándo compran los clientes nuestros productos? 

¿Por qué y cómo eligen los clientes nuestros productos? 

¿Por qué los clientes potenciales no adquieren nuestros productos? 

 

2.6. Análisis FODA 

2.6.1. Análisis del entorno externo (Oportunidades y Amenazas). 

Consiste en el análisis de las fuerzas del macroentorno, y las variables del microentorno. 

 

2.6.2. Análisis del entorno interno (Fortalezas y Debilidades). 

Las empresas pueden realizar evaluar sus propias fortalezas y debilidades, tomando 

conciencia de la realidad en la que se encuentran. 

 

2.7. Estrategias de Marketing 

2.7.1. Definición de Estrategias de Marketing 

Estas estrategias definen acciones para alcanzar los objetivos comerciales planteados 

por una empresa; su correcto diseño es crucial para su manejo a corto y largo plazo, siendo uno 

de los principales aspectos a desarrollar. (Sánchez, 2015). 

Las estrategias de marketing tienen como función coordinar y consignar en forma 

efectiva los recursos y actividades de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa en 

un mercado determinado (Lino, s.f.). 

Las estrategias de marketing son los métodos y estilos que se utilizan para dar lugar a 

las oportunidades de ventas teniendo como finalidad comunicar y posicionar productos y 

servicios, para llegar a los mercados meta a través de los canales adecuados. (Sordo, 2021). 
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Tabla 2 

Definiciones de estrategias de marketing 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN 

Javier 

Sánchez 

Galán 

2015 Son aquellas que establecen acciones para alcanzar los 

objetivos comerciales planteados por una empresa. 

Lino 

Velarde, 

Roger 

 Tienen como función coordinar y consignar en forma efectiva 

los recursos y actividades de marketing para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Ana 

Isabel 

Sordo 

2021 Para crear oportunidades de venta se utiliza las estrategias de 

marketing 

             Nota. Resumen de las Definiciones de estrategias de Marketing según autores 

 

2.7.2. Procesos para Elaborar Estrategias 

Estos procesos comprenden el (Cravens & Nigel, 2007): 

1. Análisis de la situación estratégica, conforman el aprendizaje continuo y la 

observación de los competidores y del mercado. 

2. Diseño de estrategias de marketing, que resuelve como es que una empresa va a 

posicionarse y quienes serán su público objetivo, las estrategias relaciones de 

marketing y lanzamiento de nuevos y mejores productos. 

3. Desarrollo de un programa de marketing, que comprenden estrategias para las 4p del 

marketing mix. 

4. Gestión e implementación de la estrategia, tomando en cuenta los diseños 

organizacionales, se implementa la estrategia y se desarrolla un control para la 

misma. 

Las estrategias son conductos para las acciones que se tomará a fin de llegar a los 

objetivos previstos; al diseñarse un plan de marketing, estos deben estar bien caracterizados 

para posicionarse favorablemente frente a la competencia y dentro del mercado, y lograr 
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incrementar la productividad para los activos comerciales de la empresa. De tal forma que, el 

proceso de diseño de estrategias es (Muñiz, 2010) :  

2.7.2.1. Definir al público objetivo. 

La formulación del objetivo general y objetivos específicos sobre las distintas 

variables del marketing (distribución, fuerza de ventas, comunicación, producto) 

2.7.2.2. Determinar un presupuesto para estos fines. 

La valoración total del plan, teniendo en cuenta las provisiones. Esto permitirá saber 

si se obtiene rentabilidad. 

2.7.2.3. Designar a un responsable a cargo la consecución del plan de marketing. 

Ana Isabel Sordo, expresa que el proceso para elaborar una estrategia de marketing 

consta de 6 pasos  (Sordo, 2021): 

1) Análisis de la posición en el mercado. Reconocer la competencia, el mercado 

meta y lo que sucede dentro de la empresa, también, identificar cuáles son las 

fortalezas y que aspectos se debe optimizar; esto le permite descubrir en qué se 

debe centrar la estrategia. 

2) Establecimiento de metas. Formular objetivos de posicionamiento y ventas que 

sean viables en un determinado periodo. Los objetivos deben cumplir con ser 

SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. 

3) Conocer los presupuestos. Saber cuál es el presupuesto para poder limitarnos en 

ciertos gastos y asignar estos recursos a las actividades principales o que son 

críticas. 

4) Diseña las tácticas. Creación de líneas de acción basándose en las estrategias para 

una inteligente gestión. 

5) Crea un calendario de acciones. Se debe crear un calendario por cada estrategias 

y acciones a tomar. 
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6) Implementación de controles. Se refiere a los indicadores y las herramientas que 

medirán el avance de las metas y el mejoramiento del rendimiento; si no se realiza 

una medición, será difícil comprobar la eficacia de la estrategia. 

Tabla 3 

Procesos para elaborar estrategias de marketing 

PROCESOS PARA ELABORAR ESTRATEGIAS DE MARKETING 

David Cravens & Piercy 

Nigel (2007) 

Rafael Muñiz Gonzales 

(2010) 

Ana Isabel Sordo (2021) 

1. Análisis de la situación 

estratégica. 

 

2. Diseño de la estrategia 

de marketing. 

 

3. Desarrollo del programa 

de marketing. 

 

4. Gestión e 

implementación de la 

estrategia 

 

1. Definición del público 

objetivo. 

 

2. Planteamiento general y 

objetivos específicos. 

 

3. Determinación del 

presupuesto. 

 

4. Valoración del plan 

global. 

 

5. Elección del responsable 

a cargo de la 

consecución del plan.  

1. Análisis de la posición en 

el mercado. 

 

2. Establecimiento de las 

metas. 

 

3. Verificar el presupuesto. 

 

 

4. Diseñar las tácticas. 

 

5. Realizar un calendario de 

acciones. 

 

6. Implementación del 

control. 

Nota. Cuadro comparativo sobre los procesos para elaborar estrategias de marketing, 

según Autores. Las tres fuentes de información nos aseguran que el primer paso para 

elaborar las estrategias de marketing es el análisis de la situación en la que está viviendo 

la empresa con relación a la posición que ocupa en el mercado y al público a la que esta 

se dirige, luego, tomaremos en cuenta que la empresa debe plantear los objetivos y 

metas que esta dese alcanzar; para luego evaluar las estrategias existentes y diseñar 

aquellas que se adapten más a la realidad del negocio. Muñis e Isabel consideran que 

es importante la evaluación del presupuesto e implementar el control de cumplimiento. 

 

2.7.3. Tipos de Estrategias 

Según Roger Lino, en su libro Marketing Estratégico, clasifica las estrategias en tres 

grupos: estrategias basadas en los mercados existentes o estrategias competitivas de Michael 
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Porter, estrategias de crecimiento Producto-Mercado y estrategias por posición competitiva 

(Lino, s.f.). 

2.7.3.1. Estrategias competitivas de Michael Porter. 

A. Estrategias de liderazgo en costos  

Se basa en la eficiencia y la productividad, incluye la observación cuidadosa de 

a) gatos de operación, b) inversiones para evaluar los efectos de experiencia y la 

productividad c) costos de planificación de productos, y d) disminución de costos 

en las ventas, el servicio, la publicidad, etc. La principal preocupación de toda la 

estrategia es el bajo costo con respecto al costo de los competidores. 

B. Diferenciación 

Tiene por finalidad proporcionar al producto atribuciones particulares que sean 

significativas para el comprador y hacer algo que se considere único, asimismo, 

puede tener numerosas formas: imagen de marca, innovación, apariencia externa, 

beneficio para el cliente, exhibición organizada, etc. 

C. Estrategia de enfoque o de alta concentración 

En esta estrategia se busca concentrarse en las necesidades de un segmento de 

mercado de consumidores o mercado geográfico, sin preocuparse en acaparar un 

mercado en su totalidad, de tal manera que se pueda satisfacer esta demanda con 

más éxito que los competidores, que buscan satisfacer al mercado en general. 

 

.                                   
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Figura 3 

Estrategias básicas de Michael Porter 

 
Nota. Adaptado de las estrategias básicas de Michael Porter, de Roger Lino 

Velarde (Marketing estratégico, p.69). CC BY. 

                              

2.7.3.2. Estrategias de crecimiento producto – mercado. 

A. Crecimiento intensivo  

 Esta estrategia es aplicable, cuando una empresa aún no ha incursionado en un 

mercado, con un producto o servicio en específico. Dentro de esta tenemos tres 

tipos: 

a) Estrategia de penetración al mercado 

Se tiene que brindar opciones, para que las ventas de los productos ya existentes 

se incrementen o sean constantes. 

b) Estrategias de desarrollo de mercado. 

Alude al esfuerzo de la empresa por ampliar las ofertas de los productos 

existentes presentándolos a mercados nuevos o futuros. 

c) Estrategia de desarrollo de producto. 

Se basa en acrecentar las ventas, en los mercados existentes por medio la 

creación de productos innovadores. 
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B.  Crecimiento integrador 

Un proceso de desarrollo integral se da cuando una empresa puede aumentar la 

productividad si se tiene controlado las actividades para su abastecimiento. 

Asimismo, representa una variedad de procesos de fabricación o compra en la 

obtención de materias primas y una exhibición rápida en su producción. Estas 

pueden ser:  

a) Estrategia de crecimiento hacia atrás 

Esta guiada en su mayor parte por una preocupación por preservar o asegurar 

una fuente de suministro deliberadamente vital, ya sean de materias primas o 

semiprocesados. 

b) Estrategia de desarrollo hacia adelante 

El motivo para aplicar estrategia es controlar la salida de productos, sin que la 

empresa, para esto se tendría que controlar las distribuciones a los 

establecimientos, crear franquicias o también apertura sus propias redes de 

tiendas. 

c) Estrategia de integración horizontal 

Conforma un punto de vista completamente diverso y su finalidad es fortalecer 

la posición en el mercado, controlando y absorbiendo a la competencia. 

C. Crecimiento por diversificación 

a) Estrategia de diversificación concéntrica 

Incluyen actividades nuevas que salen del entorno comercial, las cuales guardan 

relación con sus actividades actuales. 

b) Estrategia de diversificación pura 

La empresa de manera innovadora incursiona nuevas actividades que no 

guardan relación con sus actividades ya existentes. por lo tanto, la finalidad es 
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orientarse a áreas totalmente nuevas y diferentes para poder restaurar la cartera 

de productos. 

Figura 4 

Estrategias de crecimiento producto mercado 

 
Nota. Resumen de las estrategias de crecimiento producto- mercado, según Roger 

Lino Velarde (Marketing Estratégico). 

 

2.7.3.3. Estrategias por posición competitivas.  

A. Estrategias de líder 

La empresa es reconocida como líder por su competencia, teniendo una posición 

predominante y siendo como punto de referencia su competencia. Estas son: 

a) Desarrollo de la demanda primaria 

El líder busca expandir la demanda a través de la búsqueda de nuevos clientes y 

creando nuevos de sus productos, para que de esta manera sean más útiles. 
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b) Estrategias defensivas 

Al disminuir la actividad de sus competidores se debe asegurar la participación 

en los mercados, este tipo de procedimiento suele ser adoptado por la empresa 

de mejora que se ve asaltada por las imitadoras. 

c) Estrategias ofensivas 

El objetivo es ampliar paralelamente la participación en el mercado y la 

rentabilidad en el caso en que estos se encuentren relacionados. 

d) Estrategias de desmarketing 

Es disminuir su participación en el mercado para mantener una distancia 

estratégica de las acusaciones de monopolio. Para disminuir el nivel de demanda 

procederá a incrementar los precios de los productos o disminuir la publicidad. 

B. Estrategias del retador  

Está relacionada al comportamiento de una empresa con relación a la elección de 

su líder para recibir el comportamiento de un seguidor ajustándose a las 

decisiones de la empresa dominante. 

Los desafíos se basan de la siguiente manera:  

a) El ataque frontal 

Es la oposición de utilizar las mismas armas del competidor más no atacando 

sus puntos débiles. 

b) El ataque lateral. 

El retador busca atacar al líder en sus puntos débiles o donde aún no tiene mucha 

preparación. 

C. Estrategias del seguidor 

Los seguidores son aquellos que deciden adaptarse a las decisiones de sus 

mayores competidores. 
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D. Estrategia del especialista 

El objetivo de un especialista es centrarse en un segmento y no acaparando el 

mercado en total. 

Figura 5 

Estrategias por posición competitiva 

 
Nota. Resumen de las estrategias por posición competitiva, según Roger Lino Velarde 

(Marketing Estratégico). 

 

E. Creación de una marca y posicionamiento 

Una marca es lo que el cliente percibe sobre el negocio, el producto o el servicio 

que se brinda en él. Los tipos de marca son diversos entre estos están las marcas 

individuales, de servicios, de organización, personales, marcas de grupo, de 

eventos, de etiqueta privada, entre otras. Para posicionar una marca se puede 

tomar en cuenta algunos terrenos, como el precio, la calidad, la conveniencia, el 

servicio al cliente y la diferenciación. 
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2.8. Ventas  

2.8.1. Definición de ventas 

Son la distribución de un bien o servicio de acuerdo a un precio a cambio de dinero por 

parte de un proveedor o vendedor  (Westreicher, 2020). 

 

2.8.2. El Proceso de Ventas 

Consiste en los seis pasos (Jhonston & Marshall, 2009): 

1) Prospectos de clientes. Es la búsqueda de clientes nuevos.  

2) Inicio del trato. Es el primer contacto con el cliente 

3) Calificar los prospectos. Ccalificar al cliente para ver si éste reúne las características 

como cliente que valga la pena. El vendedor debe responderse: ¿este cliente necesita 

mi producto o servicio?, ¿la venta será rentable? ¿Puedo conseguir que las personas 

reconozcan la necesidad de adquirir este producto? 

4) Presentación del mensaje de ventas. El vendedor brinda la información del producto 

o servicio, tratando de persuadir al prospecto para que se convierta en su cliente. 

5) Cierre de la venta. Esto significa obtener la decisión final para realizar una compra. 

6) Servicio de la cuenta. El trabajo del vendedor no concluye cuando logra vender, una 

vez hecho esto, tendrá que ofrecer asistencia al cliente para lograr su total 

satisfacción y repitan las compras. 

Los pasos indispensables para realizar una venta son los siguientes (Torres M. V., 

2014): 

1) Prospección y calificación. Se trata de buscar aquellas personas que aún no son 

clientes, pero hay gran posibilidad de que lo sean. Consta de tres etapas: 

identificación de los clientes, calificación según sus posibilidades para comprar y 

elaboración de una lista. 
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2) Contacto y comienzo del proceso de ventas.  es necesario saber sobre las expectativas 

del cliente generando confianza y comunicación, también se debe mencionar algo 

extraordinario o poco común sobre el producto o servicio.  

3) Presentación. Representa las ventajas del producto o servicio.  

4) Manejo de objeciones. El vendedor debe enfrentar con seguridad las opiniones 

adversas con respecto al precio, satisfacción, la falta de necesidad, la resistencia a 

tomar una decisión inmediata, los pensamientos negativos hacia el vendedor, entre 

otras.  

5) Cierre de la venta. Se refiere a la fase final de los procesos de venta, donde el cliente 

finaliza su compra. 

6) Actividades de postventa. El comprador tiene que estar satisfecho con la culminación 

de ventas al confirmar que el producto o servicio se entregó de una manera aceptable. 

Si se consigue la satisfacción en el cliente, este servirá de referencia para atraer a 

otros. 

Según Simon LEE ha optimizado el proceso de ventas a treves de seis pasos (LEE, 

2019)  

1) Descubrimiento. En esta etapa se descubre las necesidades de su cliente potencial (o 

crearlas), comprender cómo puede ofrecer su producto, y acumular datos 

informativos para manejar objeciones. 

2) Pre-cierre. Se trata de " planificar " el trato o la firma del contrato, trata 

esencialmente de reformular (absolutamente) los deseos del comprador. 

3) La presentación. Tendrá que presentar su empresa, resaltando cualidades para dar 

más confianza al cliente.  

4) Argumento. Esto se refiere al poder de convencimiento sobre su producto, sino de 

demostrar a sus clientes que su producto satisface específicamente sus necesidades. 
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5) Cierre. En esta fase se culmina con la decisión del precio y sobre todo en cierre de 

la venta. 

6) Patrocinio. Referida a la nueva incursión de conseguir nuevos clientes con la ayuda 

de otras clientes. 

Tabla 4 

El proceso de las ventas 

EL PROCESO DE LAS VENTAS 

Mark W Jhonston & Greg 

W. Marshall (2009) 

Virgilio Torres Morales 

(2014) 

Simon LEE (2019) 

1. Prospectos de clientes. 

 

2. Inicio del trato. 

 

3.Calificación de los 

prospectos. 

 

4.Presentación del 

mensaje de ventas. 

 

5.cierre de la venta 

 

6. Servicio a la cuenta 

1.Prospección y 

calificación. 

2.Contacto e inicio del 

proceso de venta 

3. Presentación 

 

 

4. Manejo de objeciones y 

resistencia a la venta. 

 

5. Cierre de la venta. 

 

6.Actividades de posventa 

1.Descubrimiento 

 

2.Pre- cierre 

 

3.Presentación de la 

empresa. 

 

4.Argumento 

 

 

5.Cierre 

 

6.Patrocinio 

Nota. Cuadro comparativo del proceso de las ventas, según autores. Cada paso del 

proceso que plantea cada autor coincide. Jhonston & Marshal agregan la calificación de 

los prospectos y Simon, el patrocinio. 

 

2.8.3. Proceso de Decisión de Compra 

Según Kotler & Keller nos muestran el proceso para la decisión de compra en un 

modelo que consta de 5 faces:  (Kotler & Keller, 2012). 

2.8.3.1. Reconocimiento del problema. 

El comprador reconoce que tiene un problema o una necesidad a consecuencia de 

una variedad de estímulos internos o externos. 
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2.8.3.2. Búsqueda de información. 

En este nivel, el individuo, se torna más receptivo a los datos de un producto, y 

comienza una búsqueda dinámica de datos, preguntando a amigos por propuestas, 

navegando por páginas web y yendo a tiendas para observar productos. 

2.8.3.3. Evaluación de alternativas. 

Los atributos con el que el comprador se vería interesado se relacionan de acuerdo 

al producto a tratar. 

2.8.3.4. Decisión de compra. 

El consumidor tiene la intención de comprar la marca respecto de la cual tenga mejor 

preferencia; siendo los factores que intervienen en el proceso de compra: 1) Qué tan poca 

aceptación tiene la alternativa que preferimos y 2) El entusiasmo para ajustarnos a las 

preferencias de otras personas. 

2.8.3.5. Comportamiento post-compra. 

Posterior a la compra, se debe proporcionar al cliente creencias y evaluaciones que 

refuercen su elección y le ayuden a sentirse satisfecho con la marca y no dé lugar a las 

opiniones de otras. 

 

2.8.4. Ventas en tienda física 

Ventajas: el comprador puede tener contacto directo con el producto del producto, ya 

que lo pueden tocar, ver, oler y probar; obtener información e instrucciones directamente del 

vendedor y el artículo se encuentra a su inmediata disponibilidad (Aguirre, 2021) 

2.8.4.1. ¿Cómo vender en una tienda física? 

El vendedor debe ser proactivo con los clientes y no esperar a que el cliente venga 

hacia él (LEE, 2021).  

Según Lee para vender en una tienda física se deben seguir las siguientes técnicas 
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Manténgase activo, cuando el cliente ingrese en su tienda espere unos instantes, 

observe su comportamiento, lo que está mirando, seguidamente acercase. 

Averigüe lo que el cliente quiere: empiece a hacer preguntas relacionados al 

producto o servicio que el cliente está buscando, seguidamente, identifique dos o 

tres productos para ofrecer a su cliente en función de las respuestas brindadas.  

Muestra las disposiciones a tus clientes: no se trata de mirar las fichas 

especializadas de los productos, sino de ajustar las ventajas que anuncia tu producto 

a los requerimientos del cliente. 

Elaborar una experiencia de usuario: si es posible, fije bien a su cliente, pídale que 

maneje y pruebe su producto, y si se trata de un producto alimenticio  

Decida por su cliente: se tiene que tomar decisiones rápidamente, para no dejar 

pasar un cliente ya que corremos el riesgo de que este compre en otro lugar, gaste 

su dinero en otra cosa o simplemente se olvide de la compra. A este punto debemos 

saber manejar las objeciones. 

 

2.8.5. Ventas por internet 

Ventajas: la inversión es más baja, puesto que no se necesita rentar una oficina, adquirir 

mobiliario, etc.; los planes son más accesibles, todos pueden comprar los productos en el 

momento que necesiten; se tiene que tener información más destacada de los clientes , ya que 

es concebible analizar sus preferencias; las ofertas son más ágiles, rápidas y cómodas, solo es 

cuestión de seleccione un producto y pagar, es un mercado que va en alza ya que ha crecido 

exponencialmente desde el 2020 (Torres D. , 2021). 

2.8.5.1. ¿Cómo vender por internet? 

David Torres nos muestra cinco pasos para las ventas por internet (Torres D. , 2021). 
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1) Definir cuál será el negocio: Se debe tomar la decisión sobre que se puede vender, 

de acuerdo con las tendencias en productos, y ver cuales se adapta mejor a sus 

expectativas, luego hacer un análisis FODA de la marca. 

2) Prepara la inversión inicial: tu inversión debe estar enfocada en lo siguiente:  

Aumentar poco a poco el inventario, de acuerdo a la demanda.  

Invierte en un buen diseño para tu sitio web. 

La publicidad pagada es un buen aliado, puesto que se enfoca en atraer a tu 

publico meta.  

Ofrece anuncios en videos o fotografías de gran resolución. 

3) Desarrollar canales de información, esto de acuerdo al producto o servicio que se 

ofrezca, existe ciertos medios que permitirán posicionarte son: Blog, Instagram, 

Facebook, correos y YouTube. 

4) Implementa herramientas de venta: se puede implementar un software de ventas 

para monitorear nuestros contactos y conocer que tanto frecuentan y que producto 

les gusta más. 

5) Crea tu tienda on line, que debe cumplir con los siguientes requisitos: pedidos y 

pagos on line, procesos automatizados, chatbots y sección de blog.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DESARROLLADA 

La investigación es de enfoque cuantitativo y cualitativo, de tipo exploratoria, 

descriptiva, propositiva y relacional. El diseño de la investigación fue no experimental 

transversal.  

La población estuvo conformada por el promedio mensual de personas que compran en 

la tienda comercial, que, según registro de ventas de Novedades Santamaria, es de 1850 

personas en promedio; para calcular la muestra se utilizó la fórmula de la población finita: 

𝑚 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

m = tamaño de la muestra. 

𝑍2 = Nivel de confianza elegido 95% (Z= 1.96, según la distribución normal). 

p = Probabilidad de éxito (90%) 

q = Probabilidad de fracaso (10%) 

N= Tamaño de la población (1850) 

e = Margen de error (5%), entonces, 

𝑚 =
1.962𝑥0.9𝑥0.1𝑥1850

0.052(1850 − 1) + 1.962𝑥0.9𝑥0.1
= 128.74 ≈   129  

Redondearemos la muestra al valor posicional de 130, por lo tanto, nuestra será de 130 

personas. 

Las fuentes fueron esenciales y auxiliares para obtener información  ̧ dentro de las 

fuentes esenciales tenemos los clientes de la tienda comercial, dentro de las fuentes auxiliares 

tenemos el navegador de búsqueda de Google, libros, artículos, y otros relacionados con el 

tema investigado. 
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Las técnicas para recolección de datos fueron el análisis documental y la encuesta, 

utilizando como instrumento un cuestionario de 20 preguntas. Los datos fueron procesados en 

Microsoft Excel y para su análisis se ha utilizado técnicas estadísticas de análisis porcentual, 

cuadros de frecuencias y gráficos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Resultados del Análisis de Macroentorno 

4.1.1.1. Entorno Demográfico. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del último 

censo realizado en el año 2017, Bagua es la segunda provincia más poblada de la región 

Amazonas con un aproximado de 74 100 habitantes; en primer lugar, se encuentra la 

provincia de Utcubamba (con 107 237 habitantes aproximadamente); y con una tasa de 

crecimiento del 3.3%. haciendo cálculos matemáticos según la tasa de crecimiento, para este 

año 2022 la población total en Bagua sería de 87,161 habitantes, según la misma fuente 

existe mayor cantidad de población masculina y con respecto a las edades la mayor cantidad 

de población se concentra en menores de 1 a 14 años y le siguen los jóvenes entre 15 y 29 

años de edad. 

Tabla 5 

Población de la provincia de Bagua 

Edad 
Sexo 

Masculino Femenino 

Menos de 1 696 726 

1 a 14 11684 11387 

15 a 29 8539 9101 

30 a 44 7238 7522 

45 a 59 5439 5068 

60 a más 3602 3098 

TOTAL 37198 36902 

TOTAL 74100 

Nota. Cifras que muestran el número de habitantes en la provincia de Bagua, 

según sexo y edades. Estos datos fueron extraídos de los registros del INEI. 
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Tabla 6 

Análisis de entorno demográfico 

Nota. Entorno demográfico de Novedades Santamaría. 

 

4.1.1.2. Entorno Económico. 

A. Efectos del Covid 19 en la economía 

Durante la última década el Perú ha mostrado estabilidad en su economía, si no 

es que hasta este 2020 se vivió una gran recesión debido a la pandemia del 

COVID-19, desatada por el virus de síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 

(SARS-CoV-2) o coronavirus. Este acontecimiento afectó la economía de varios 

países del mundo, debido a las medidas extremas que los gobiernos se vieron 

obligados a tomar para evitar la propagación de la enfermad, como encierros 

prolongados de los ciudadanos en sus casas, el cierre temporal de negocios, 

centros de diversión, transporte y demás espacios públicos. 

El país se encontró casi dos meses sin actividades y con las calles vacías por el 

temor al contagio, luego, progresivamente se dio lugar a la reactivación 

económica, pero aun con medidas estrictas que cada sector tenía que cumplir, 

como aforo reducido de personas en lugares públicos, toques de queda y uso de 

Variables Tendencia Efecto Probable Oportunidad/ 

Amenaza 

Tasa de 

crecimiento 

La tasa de crecimiento en 

la población de Bagua es 

de 3.3%. 

Incremento de la demanda 

de productos. 

Oportunidad 

Edad 

Existe más habitantes de 

1- 14 años, le siguen los 

jóvenes de 15 a 29 años. 

Mayor demanda de 

productos dirigidos a la 

población que se encuentra 

entre la etapa de la pubertad 

y la juventud. 

Oportunidad 

Sexo  

Mayor cantidad de 

habitantes del género 

masculino. 

Mayor demanda de 

productos para público 

masculino 

Oportunidad 
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protectores y desinfectantes. Ahora, con la llegada de las vacunas se espera se 

reduzcan los contagios y la mortalidad, y así mismo las actividades económicas 

vuelvan a funcionar normalmente. 

El 06 de abril del 2020 se publica el D.L N° 1455 que crea “REACTIVA PERÚ” 

el cual es un programa de garantías del Gobierno Nacional que ayudará a las 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con créditos de capital de trabajo, 

con bajas tasas de interés y facilidades de pago para seguir operando después de 

haber sido afectadas por el COVID-19.  

B. Crecimiento Económico  

Según el informe técnico del PBI al primer trimestre del 2022, publicado por 

INEI, sostiene: 

El Producto Bruto Interno (PBI) a precio contrastante de 2007, incrementó en 

3,8%, que se explica por el incremento en el consumo de las familias (en un 

4,8%), así como, el aumento de las exportaciones de bienes y servicios en 4,0%. 

En cinco trimestres consecutivos la economía peruana ha ido en crecimiento, 

encontrándose así en un proceso de recuperación después de la pandemia, 

gracias al acceso de la población a los programas de vacunación. 

El consumo final del gobierno aumentó en 2,5%, la inversión bruta fija 

disminuyó en -2,2% y las importaciones de bienes y servicios crecieron en 0,8%. 

El gasto de consumo de las familias se incrementó en 4,8%, favorecido por el 

incremento de empleo y los ingresos. 

Según el Banco Central de Reservas nos da las siguientes proyecciones para el 

2023: 

“La economía proseguiría con una recuperación de 3,2 por ciento en 2023, en 

un entorno en el que se promueva un adecuado ambiente de negocios que 
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impulse la creación de nuevos puestos de trabajo y la ejecución de proyectos de 

inversión, en el que se preserva la estabilidad macroeconómica y financiera” 

(Perú, 2021). 

C. Tasa de interés referencial 

Según una nota informativa publicada en la página oficial del Banco Central de 

Reservas del Perú a inicios del año 2022, nos da a conocer que el directorio de 

dicha entidad acordó incrementar la tasa de interés referencial en 50 puntos 

básicos, iniciando así el año 2022 con una tasa interés referencial de 3,00 por 

ciento. Dicha tasa irá en incremento de 50 puntos básicos en cada oportunidad 

(hasta ahora se da mes a mes desde septiembre del 2021, en septiembre solo 

incrementó 25 puntos básicos),para julio del 2022 la TIR llegó al 6,00%; esto 

debido a que el BCR está retirando progresivamente el estímulo monetario luego 

de mantener su mínimo histórico de 0,25 por ciento entre marzo del 2020 y julio 

del 2021, debido a la crisis sanitaria y a la reactivación económica, considerando 

también el incremento de la inflación 

D. Tipo de cambio 

Para el mes de agosto del 2022, el tipo de cambio entró en baja tras la difusión 

sobre inflación en estados unidos, opera en S/3. 907.En lo que va del año 2022 el 

billete verde acumula un retroceso de 2.10% en comparación con la última 

cotización del 2021 en S/3.930 (COMERCIO, 2022).  En términos generales, el 

tipo de cambio de un año para otro no ha tenido fluctuaciones significativas, solo 

en octubre del 2021 alcanzó su máximo histórico en S/4,138, debido al impacto 

del ruido político en las perspectivas de los agentes; pero esta alza duró muy poco 

tiempo. 
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E. Inflación 

La inflación interanual aumentó a 8,09% en agosto del 2022; desde 6, 95 % en 

agosto del 2021; esto impulsada principalmente por el mayor precio de los 

alimentos y los combustibles. Asimismo, los diferentes indicadores tendenciales 

de inflación se ubican por encima del rango meta.  

A partir de la información disponible, y teniendo en cuenta la recuperación 

gradual de la actividad económica y la persistencia en el alza de precios 

internacionales de energía y alimentos, se proyecta que la inflación interanual 

retorne al rango meta en la segunda mitad del 2023. Esta proyección asume la 

reversión del efecto de factores transitorios sobre la tasa de inflación (tipo de 

cambio, precios internacionales de combustibles, fertilizantes y granos). El rango 

meta se entra entre el 1.00% al 3.00%. (BCRP, 2022) 
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Tabla 7 

Análisis de entorno económico 

Nota. Entorno Económico de Novedades Santamaría 

 

4.1.1.3. Entorno Ambiental y Sanitario. 

En marzo de del 2020 llegó a territorio nacional el virus de síndrome respiratorio 

agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2) o coronavirus, el cual se propagó rápidamente por todas 

las regiones de nuestro país, causando una gran crisis sanitaria, colapso de hospitales, 

escases de medicamentos y registro de muertes a diario. El gobierno tuvo que tomar medidas 

Variables Tendencia Efecto 

Probable 

Oportunidad/ 

Amenaza 

Crecimiento 

económico 

La economía peruana va en 

recuperación, después de los efectos 

de la crisis sanitaria, esto es la 

progresiva reactivación de los 

sectores económico, aumento de 

empleos y del consumo de las 

familias. 

Existe menor 

riesgo en las 

inversiones. 

Oportunidad 

Tasa de 

Interés 

Referencial 

En el 2020 esta variable tuvo una 

gran baja por la crisis sanitaria y por 

la decisión que tuvo que tomar el 

gobierno de proveer de liquidez a las 

entidades del sistema financiero para 

que estas puedan otorgar préstamos 

de capital de trabajo a las empresas 

afectadas para reactivar la economía. 

En el 2021 la tasa de interés 

referencial ha venido aumentando y 

para el 2022 llegó al 6,00%. 

Esto afecta a los 

empresarios y 

negocios que 

buscan ser 

financiamiento 

en entidades 

financieras 

(pagan mayor 

interés). 

Amenaza 

Tipo de 

cambio 

A inicios del año 2022, el precio del 

dólar ha venido reduciendo y 

volviendo a la estabilidad, después de 

alcanzar su máximo histórico en 

octubre del 2021. El precio del dólar 

no ha presentado fluctuaciones 

significativas. 

 Estabilidad 

para los 

negociantes que 

comercializan 

en dólares 

Oportunidad 

Inflación  Muestra una tendencia de aumento 

por encima del rango meta. Se 

proyecta que para el 2023 este 

indicador vuelva al rango aceptable. 

Reducción del 

poder 

adquisitivo de 

las familias.  

Amenaza 
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estrictas en el intento de frenar los contagios como el uso de material de protección, el 

distanciamiento social, confinamiento y reducido aforo en los espacios públicos. 

La expansión agresiva de la pandemia ha traído un fuerte impacto en la economía, 

por las restricciones dadas en las actividades económicas, cambios en el estilo de vida donde 

la higiene personal es más constante, el lavado de manos y el uso de mascarillas para evitar 

contagios; el trabajo y la educación virtual además de los negocios virtuales son las nuevas 

tendencias que han surgido a raíz de esta crisis sanitaria. 

El coronavirus ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo y aún sigue 

surgiendo variantes de este fatal virus, que atacan con más agresividad al cuerpo humano y 

sigue causando la muerte, aunque ya poco a poco se va reduciendo la tasa de mortalidad 

gracias a las vacunas (en nuestro país ya se han inoculado a casi 27 millones de personas); 

pero aun así no podemos bajar la guardia y debemos seguir con los cuidados y las medidas 

de protección que imponen los gobiernos. 

Para el 2022 llegó otra epidemia al Perú, se trata de la viruela del mono. Los expertos 

aseguran que no se trata de una enfermedad altamente contagiosa como el COVID -19; 

según informes del ministerio de salud, hasta el mes de agosto se registraron más de 500 

casos y la mayoría de estos en Lima (casi 400 casos). Existe aún el riesgo de que esta 

enfermedad se propague por las demás regiones del país. 

El dengue es una enfermedad muy común en la amazonia peruana, ya que, por su 

clima cálido y constantes lluvias (en Bagua la temperatura promedio es 30-32 °C), es un 

buen ambiente para la reproducción del zancudo Aedes Aegypti, transmisor de este mal. 

Según la Diresa y la Red de salud Bagua, hasta junio del 2022 se han reportado 441 casos 

de dengue en la provincia. Las autoridades sanitarias de Bagua brindan campañas de 

prevención y fumigación casa por casa, aun así, esta enfermedad afecta año a año a la 
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población y hasta el momento no se implementan adecuadamente los centros de salud para 

tratar a los pacientes contagiados.  

La fundación David Suzuki, una organización sin ánimo de lucro canadiense 

dedicada a la protección de la naturaleza, ha creado una lista de los doce ingredientes más 

nocivos que se cuelan en nuestro baño. Se les conoce como los Dirty Dozen y, según la 

fundación, deberíamos evitarlos a toda costa por tratarse de químicos industriales no solo 

peligrosos para nuestra salud sino -la mayoría- también para el medio ambiente. Entre ellos 

se encontrarían el BHA y el BHT – común en maquillaje, cremas hidratantes y bálsamos 

labiales-, los tintes de alquitrán de hulla- usual en la coloración del cabello-, la 

dietanolamina- usado en protectores solares y muchos productos “espumosos”- o el ftalato 

de dibutilo (DBP)- encontrado en esmaltes, tintes y tratamiento de manicuras permanentes-

, todos ellos potentes alergenos y altamente tóxicos para los organismos y ecosistemas 

acuáticos. Las fragancias sintéticas, por su parte, son responsables de irritaciones, alergias 

y problemas hormonales y se cree que desprenden compuestos que contribuyen a la creación 

del ozono malo y contaminación atmosférica. 

Los parabenos son el ingrediente más popular de la cosmética por “el potencial de 

algunos de ellos para actuar como hormonas en el cuerpo, más concretamente como 

estrógenos, la hormona sexual femenina”, como explica el Comité Científico europeo de 

Seguridad de los Consumidores. Algunos estudios incluso afirman que existe una relación 

directa entre el cáncer de mujeres- especialmente el de mama- y el uso de productos que 

contengan parabenos. Por ello, cada vez son más los consumidores que los evitan. Además, 

un estudio de la Universidad de Córdoba ha revelado que son uno de los principales 

contaminantes de las aguas marinas españolas. 

Otro peligroso miembro de los Dirty Dozen es el triclosán, un potente antibacteriano 

y fungicida que, en caso de ser ingerido, puede llegar a causar enfermedades graves. Suele 
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estar presente en todos esos productos anunciados como “antibacterias”, como bolsas de 

basura, juguetes, ropa de cama o pinturas, aunque también en productos médicos y 

cosméticos. A pesar de que su uso es común, se considera un potente disruptor endocrino 

por como altera el funcionamiento normal de las hormonas. Además, acaba filtrándose al 

agua y dañando, por su toxicidad, a las especies marinas que de cruzan con él. 

Por su parte, las micropartículas de plásticos que podemos encontrar en exfoliantes 

o dentífricos sustituyen a integrantes naturales que podrían cumplir la misma función sin 

provocar irritaciones cutáneas. Estas partículas microscópicas acaban en las aguas 

residuales y, al tratarse de residuos complejos de filtrar, terminan entrando en la cadena 

trófica de las especies marinas. Tarde o temprano, esos microplasticos que se acumulan en 

peces y algas acaban volviendo a nuestro plato. (Circle, 2019). 

Otro aspecto relacionado directamente con la contaminación es el packaging de los 

productos cosméticos. El plástico, al ser barato, ligero y fácil de transportar, es el material 

predilecto para el envasado. No obstante, su durabilidad hace que sea un mal aliado de la 

salud del planeta. Existe diferentes tipos de plásticos cuyo tiempo de descomposición varía, 

pero- en términos generales- el tiempo que tarda un plástico en desaparecer oscila entre los 

100 y los 1000 años. Esto nos enfrenta a una certeza dura e irrefutable: el envase cosmético 

que arrojamos al contenedor permanecerá más tiempo en el planeta delo que haremos 

nosotros. (SAIGU, 2020) 

 El impuesto a la adquisición de bolsas de plástico para este año será de S/ 0.40, es 

decir, S/ 0.10 adicionales al monto vigente en el 2021, de acuerdo con la Ley N°30884, que 

regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, aprobada por el 

Congreso, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT).



 

60 
 

Precisamente, el objetivo de esta norma es desincentivar en los ciudadanos el uso de bolsas de plástico para contribuir con la 

conservación del medioambiente y el desarrollo sostenible. (PERUANO, 2022) 

Cabe resaltar que este impuesto grava la compra de las bolsas de plástico en los establecimientos comerciales o de servicios, y que están 

afectos al impuesto general a las ventas (IGV). 

Tabla 8 

Análisis del entorno ambiental y sanitario 

Variables Tendencia Efecto Probable Oportunidad/ Amenaza 

Contagio de 

enfermedades como el 

COVID-19 Y viruela del 

mono y propagación del 

dengue. 

Los contagios de COVID- 19 se han 

reducido a comparación del año 

2021, esto gracias a las vacunas, pero 

aun así la población no debe bajar la 

guardia con las medidas de seguridad 

y prevención ya que es una 

enfermedad que al mínimo descuido 

se expande. 

De no tomar precaución ante estas 

enfermedades incrementarían los 

contagios y el gobierno tendría que 

imponer nuevamente medidas 

restrictivas para salvaguardar la salud 

de la población 

Amenaza 

El contagio de la viruela del mono 

avanza lentamente, pero también se 

debe seguir las recomendaciones para 

evitar su crecimiento, mientras que el 

dengue es una enfermedad que se 

presenta todo el tiempo por esta 

zona, no es mortal si el paciente 

recibe la atención adecuada y a 

tiempo.  
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Variables Tendencia Efecto Probable Oportunidad/ Amenaza 

Clima  Bagua es de clima cálido y de lluvias 

constantes, su temperatura promedio 

es de 30-32 °C, la mínima es de 18 

°C y en los días más calurosos puede 

llegar hasta los 40°C. 

El clima cálido suele ser incómodo 

para las personas; a algunos les altera 

el estado de salud, la concentración y 

el rendimiento, mencionando 

también que existen productos 

comerciales que no resisten altas 

temperaturas y alteran sus 

propiedades o se echan a perder. 

Amenaza 

Impuesto a la 

adquisición de bolsas de 

plástico solo grava en 

los establecimientos 

comerciales que están 

impuestos al IGV. 

En las regiones exoneradas del IGV 

no se creará conciencia sobre el uso 

desmedido de las bolsas y estas 

seguirán circulando en los mercados, 

negocios y centros comerciales. 

Mayor contaminación a causa de las 

bolsas de plástico en las regiones 

exoneradas del IGV 

Amenaza 

Ingredientes nocivos 

para la salud en la 

fabricación de 

productos cosméticos 

La mayoría de productos cosméticos 

siguen siendo fabricados con 

ingrediente que atentan contra la 

salud, teniendo esta libre 

responsabilidad de informar a los 

consumidores y pocas restricciones 

por parte del gobierno. 

Los consumidores estarán propensos 

a sufrir enfermedades degenerativas 

y cáncer  

Amenaza 

Contaminación del 

medio ambiente debido 

al plástico utilizado 

para la empaquetadura 

de productos. 

La mayoría de productos cosméticos 

seguirás siendo comercializados en 

empaques de plásticos ya que estos 

conservan mejor el producto y son 

más seguros para el transporte. 

Contaminación por envases de 

plástico no reusables. 

Amenaza 

Nota. Entorno Ambiental y sanitario de Novedades Santamaria 
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4.1.1.4. Entorno Tecnológico 

El uso de la tecnología puede ser un verdadero aliado para los emprendedores, sobre 

todo, si se trata de reducir costos, conseguir una mayor exposición con el público de interés 

y mejorar la productividad del negocio. Esto les permitirá ser más ágiles, adaptables y 

enfocados en modelos de negocios competitivos. (GESTION, 2020) 

Hoy en día existe gran influencia de las redes sociales, como el Facebook, 

WhatsApp, Instagram, tik tok, etc.  para las ventas, además de la facilidad que estas nos 

brindan para poder llegar al público objetivo, la facilidad para comunicarnos con ellos y 

conocer sus gustos, preferencias y necesidades; además que no es costoso realizar las ventas 

por este medio, sin embargo existen niveles de marketing en estos medios por los cuales se 

tiene que pagar, por ejemplo en Facebook se tiene que pagar para reproducir una publicidad 

masiva, además de los costos por los diseños de los flyer y spots publicitarios.  

Las aplicaciones de celular también se han convertido en una herramienta 

indispensable para realizar operaciones de pagos, transferencias, compras a grandes y 

pequeñas cantidades ya se a nivel nacional e internacional y todo esto solo con el manejo 

adecuado del teléfono móvil. 

El pago con tarjetas hoy en día también se está haciendo indispensable ya que cada 

vez menos personas llevan consigo efectivo, ya sea por temas de higiene o seguridad, pero 

las tarjetas de crédito o débito cada vez se vuelven más comunes y más clientes las usan 

para realizar compras en establecimientos comerciales y por internet.  

En el 2018 inició el proceso de obligatoriedad en la emisión de comprobantes de 

pago electrónicos, y ya a partir del 01 de junio del 2022, por Resolución de Superintencia 

N°128-2021/SUNAT, hace obligatorio facturar y/o emitir boletas de venta de forma 

electrónica a todas las empresas que se encuentran dentro del grupo con ingresos menores a 

las 23 UIT(S/105,800). De acuerdo a lo establecido en el código tributario, la penalidad por 
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no emitir comprobantes de pago electrónicos puede ser desde el 50% de 1 UIT (S/2300) 

hasta las 2 UIT (S/9200), esto en a la primera falta reconocida, a partir de la segunda, aplica 

el cierre de la empresa. Las empresas tienen la opción de usar el sistema de emisión de 

comprobantes de pago de la SUNAT o registrarse en un sistema de ventas, que permita 

procesar facturas electrónicas y boletas de venta de forma fácil y rápida (GESTIÓN, 2022). 

Tabla 9 

Análisis de entorno tecnológico 

Nota. Entorno tecnológico de Novedades Santamaria 

Variables Tendencia Efecto Probable Amenaza/ 

Oportunidad 

Existencia de 

las diferentes 

redes sociales 

para 

promocionar 

productos, 

crear tiendas 

virtuales, 

contactar 

fácilmente con 

clientes y 

realizar 

ventas 

masivas 

Por ser de uso masivo, las redes 

sociales, se han convertido en un 

instrumento indispensable para 

los emprendedores, ya que se 

pueden realizar ventas de forma 

más rápida, captar clientes e 

interactuar con ellos fácilmente 

y sin costo alguno.  

Los clientes también buscan 

realizar sus compras por estos 

medios ya que es más fácil 

encontrar variedad de productos 

y precios sin salir de casa. 

Aumento del uso de las 

fans page para las 

ventas y el marketing en 

los negocios. 

Oportunidad 

Uso de 

Aplicaciones 

de teléfono 

móvil. 

Incremento en el uso de 

aplicaciones para realizar 

intercambio comercial, ya se a 

nivel nacional e internacional; 

también facilidad para realizar 

pagos y transferencias de dinero.  

Realizar operaciones de 

compra- venta y otras 

de forma más rápida. 

Reducción de uso del 

dinero en efectivo. 

Oportunidad 

Las tarjetas 

de crédito y 

débito como 

medio de pago 

Incremento en el uso de las 

tarjetas de crédito y débito para 

realizar compras en 

establecimientos comerciales y 

por internet. 

Los establecimientos se 

verán obligados a 

implementar las 

condiciones para pagos 

con tarjetas. Reducción 

del intercambio de 

dinero en efectivo. 

Oportunidad 

Emisión de 

comprobantes 

de pago 

electrónicos 

Todas las empresas con ingresos 

menores de 23 UIT estarán 

obligadas a emitir facturas y 

boletas de venta electrónicas a 

partir de junio del 2022. 

Optimizar la gestión 

general de las empresas 

Oportunidad 
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4.1.1.5. Entorno Político-Legal 

A. Corrupción política  

Actualmente el Perú se encuentra en una crisis política en el gobierno central, en 

los gobiernos regionales y locales debido a la gran ola de corrupción y falta de 

moral de los gobernantes a quienes el pueblo confía brindándoles el voto de 

confianza para dirigir. La provincia de Bagua no ha sido ajena de sufrir las 

consecuencias de la corrupción. En octubre del 2020, se publicó en un medio 

escrito local que el alcalde de Bagua Ferry Torres Huamán fue acusado por el 

delito de Negociación Incompatible y Aprovechamiento Indebido del Cargo. 

(AHORA, 2020), sin señalar que es una de las autoridades de la región que cuenta 

con antecedentes penales y se ha visto involucrado en numerosas denuncias en su 

contra.  

B. Restricciones en la industria cosmética 

El 07 de enero del 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano el D.L N°1345 

el cual tiene por objetivo complementar y optimizar el marco normativo y los 

procedimientos administrativos vinculados con los productos cosméticos, 

productos de higiene doméstica y productos químicos especializados, y sus 

insumos, fortaleciendo el control y la vigilancia sanitaria a fin de prevenir los 

riesgos a la salud humana. (Peruano, 2017). 

C. Debate para aplicar medidas de salvaguardia a importaciones chinas 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), advirtió que solo en el 2020 la 

producción del sector confección cayó en un 35.9%, mientras que la importación 

de prendas creció en un 54.3%. 
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La aplicación de salvaguardias a la importación de confecciones chinas se 

pondría nuevamente en debate, tras reunión entre el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y los sectores empresariales. 

Con esta medida se aplicarían tasas arancelarias adicionales a la importación de 

prendas de vestir de China y posiblemente de Bangladesh, tal y como lo 

solicitaban los gremios de la industria textil para proteger la producción nacional. 

Esta medida deberá ser evaluada por la Comisión Multisectorial, conformada por 

el MEF, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio 

de la Producción (Produce). 

Durante la gestión anterior, esta comisión ya había descartado la aplicación de 

salvaguardias a importaciones de la industria textil, determinando que no se 

evidenciaba la existencia de una amenaza para la producción peruana. (RPP, RPP, 

2021) 

Por otro lado, se han incrementado las importaciones de otros productos, los 

cuales el Perú no produce, como los productos cosméticos y accesorios para 

dama, tanto de china como de otros países. Cada vez hay más facilidades de 

importar productos para comercializar, incluso los empresarios pueden acceder a 

cursos de importaciones donde les enseñan a adquirir productos y trasladarlos 

desde su lugar de origen hasta la puerta de su casa. 

https://rpp.pe/economia/economia/pedro-francke-asegura-que-el-estado-no-expropiara-gas-de-camisea-noticia-1351807
https://rpp.pe/economia/economia/pedro-francke-asegura-que-el-estado-no-expropiara-gas-de-camisea-noticia-1351807
https://rpp.pe/noticias/china
https://rpp.pe/economia/economia/exportaciones-lograron-record-tras-alcanzar-los-us-24439-millones-noticia-1352023
https://rpp.pe/economia/economia/poder-ejecutivo-descarto-aplicar-salvaguardias-a-importaciones-de-la-industria-textil-noticia-1340968
https://rpp.pe/economia/economia/poder-ejecutivo-descarto-aplicar-salvaguardias-a-importaciones-de-la-industria-textil-noticia-1340968


 

66 
 

D. Crisis política internacional 

Desde febrero del 2022 se vive la tensión por la guerra entre Rusia y Ucrania, esto ha traído consecuencias a la economía internacional. 

En el Perú se presentó un índice de inflación por encina del rango meta, principalmente, debido al alza de precios de combustibles y 

en algunos alimentos. Aunque ambas naciones aun no muestran intenciones de llegar a buenos términos y finalizar este conflicto y 

amenazan constantemente con ataques nucleares, el 22 de julio del 2022 firmaron acuerdos para la exportación de cereales. 

Rusia y Ucrania viven en una constante amenaza de ataque nucleares. Si esto llegara a suceder las consecuencias serían desastrosas 

para la economía mundial, la salud y el medio ambiente. 

Tabla 10 

Análisis de entorno político legal 

Variables Tendencia Efecto Probable O/A 

Corrupción en los gobiernos 

Es un problema que viene 

arrastrando el país desde hace 

décadas, hay muy poca probabilidad 

de erradicar esta situación debido a 

que el país se encuentra manejado 

por personas con mucho poder, sin 

valores morales y que solo buscan 

defender intereses particulares. 

Crisis e inestabilidad política, 

constantes protestas por 

disconformidad e indignación de 

parte de la población, pobreza, obras 

mal ejecutadas, lento desarrollo de 

los pueblos, incertidumbre en la 

economía y crisis social.  

Amenaza 
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Variables Tendencia Efecto Probable O/A 

Leyes que regulan la 

fabricación, exportación, 

importación y 

comercialización de 

productos cosméticos.  

Existencia de las medidas de 

seguridad para evitar que se puedan 

fabricar, importar o comercializar 

productos cosméticos adulterados o 

con sustancias toxicas que atenten 

contra la salud de los consumidores. 

Menos posibilidad de que existan 

en el mercado productos nocivos 

para el consumo cosmético, el 

vendedor podrá vender un producto 

con garantía y el consumidor tendrá 

la seguridad de adquirir productos 

que mejorará su estética sin dañar 

su salud. 

Oportunidad 

D.L. 1345. Importaciones de 

prendas de vestir de china 

Los órganos responsables de la 

protección de la industria peruana no 

consideran aun aplicar las medidas 

para salvaguardar la industria 

nacional, por lo que se prevé que las 

importaciones sigan incrementando. 

Caída en la industria textil nacional, 

pérdida para las empresas que 

trabajan en este rubro y cierre de 

algunas de éstas.  

Amenaza 

Incremento en la demanda de 

prendas importadas 

Importaciones de productos 

cosméticos. 

Incremento de las importaciones de 

productos cosméticos a bajos 

precios, mejor calidad, novedosos y 

con seguridad en los envíos. 

Incremento de la demanda de estos 

productos, sobre todo para los 

comercializadores, es una buena 

oportunidad por los altos márgenes 

de ganancia que estos generan 

Oportunidad 

Guerra entre Rusia y 

Ucrania 

El enfrentamiento bélico entre Rusia 

y Ucrania no muestra señales de 

término, cada vez las amenazas entre 

ambas naciones se muestran más 

intensas y este enfrentamiento 

divide al mundo entren los dos 

bandos.  

Inflación a nivel mundial, por la 

subida de precios del petróleo y de 

los combustibles derivados, 

incremento de precios en el 

transporte, además en algunos 

alimentos, ya que rusia y ucrania son 

los principales productores de trigo a 

nivel mundial y exportadores de 

fertilizantes. 

Amenaza 

Nota. Entorno Político Legal de Novedades Santamaria 
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4.1.1.6. Entorno Cultural 

Los consumidores de cosméticos se ven más atractivos y con mayor salud 

dermatológica, física y emocional. Así lo concluye un estudio sobre el impacto de las rutinas 

de belleza y el cuidado personal en el atractivo y la satisfacción del consumidor realizado 

por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) de España, en 

colaboración con la consultora especializada en investigación sociológica MyWord. 

(STANPA, 2018) 

Del estudio se concluye que: 

Cuantos más productos de belleza usen las personas, mejor se sienten con su 

aspecto físico. 

Las personas que menos cuidan su piel suelen tener más problemas patológicos en 

la piel, como dermatitis o acné, que los que siguen una rutina de cuidado. 

Aquellas personas que se sienten satisfechas con su aspecto y que invierten más en 

productos de cuidado personal, son aquellas que consumen más productos de 

temporada, comen de forma variada y equilibrada, practican deporte y descansan 

mejor por las noches 

Los consumidores de productos de belleza y cuidado personal tienden a sufrir 

menos estrés y menos depresión cuánto más cuidan su aspecto. Estos son menos 

afectados por la crisis y se sienten cómodos con su situación familiar, laboral, la 

relación con sus amistades… Por término medio, también se encuentran mucho 

más satisfechos con los diferentes ámbitos de su vida.  

Según el “Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e higiene Personal”, 

realizado por el gremio peruano de Cosmética e Higiene COPECOH, afirma que las 

tendencias de hoy en día, según el punto de vista del consumidor, el tiempo de entrega del 
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producto ha disminuido, hay consumidores más informados y que buscan productos más 

saludables, empresas con conciencia social, personas con tarjetas de crédito con plazos de 

pagos más largos y que por ende consumen más y las redes sociales influyen más en los 

consumidores. (COPECOH, Estudio de Inteligencia Comercial Anual 2018 y Proyecciones 

al 2021, 2018) 

En el mismo estudio que realizó mencionado gremio en el 2017, se abordó el tema 

de comportamiento del consumo en el sector cosmético e higiene personal de la mujer 

peruana, el cual fue presentado en conferencia el 04 de septiembre en una ponencia 

presentado por Arnaldo Aguirre, gerente de Estudios Multiclientes de Arellano Marketing, 

quien explica: “se ha dado un crecimiento importante en la participación de la mujer. 

Actualmente el 50% de la pea son mujeres y su presencia en el sector de consumo también 

es fuerte”, explicó Aguirre. A ello, agregó que, del total de mujeres en el país, el 53% son 

modernas y el 34% conservadoras… “la mujer peruana crece, se moderniza y consume más. 

No dejemos eso de lado”. (COPECOH, Estudio de Inteligencia Comercial Anual 2017, 

2017). 

 La entrada en escena de la nueva generación millenial, la nacida a partir de los 80, 

adicta a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, está dejando de visitar las grandes 

superficies para hablar entre ellos sobre sus preferencias y gustos, y compra los productos 

por internet, eligiéndolos más en función de sus afinidades personales que por la marca. “La 

preocupación por la imagen es mayor cuanto más joven, debido a la transformación radical 

en la forma de comunicarse. Cada vez somos más visuales como consecuencia de la 

integración de las redes sociales en nuestras vidas, y la cultura del ‘selfie’ está muy arraigada 

en los individuos más jóvenes impactando tanto a millenials como a los que pertenecen a la 

generación Z (aún más jóvenes). Lo que sí apreciamos es que el enfoque que tienen respecto 
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de la belleza ha cambiado. En general, buscan autenticidad, originalidad, realismo y 

diversión huyendo de clichés y estándares impuestos”, afirma (Aranda, 2021). 

El público masculino está ganando cada vez un mayor protagonismo en la industria 

cosmética. Ahora mismo, el 41% de los compradores son hombres mientras que el 59% son 

mujeres. Sin embargo, lo que es innegable es que las mujeres se gastan más y compran más: 

los hombres suelen adquirir 16 productos de belleza al año versus 30 de las mujeres. Y 

también depende de las edades: el sector de la belleza ha atraído principalmente a los 

hombres de entre 25 y 34 años ya que su aportación al sector ha crecido un 22% entre el 

2015 y 2016. Los más seniors también están apostando por la cosmética: los hombres 

mayores de 55 años han aportado un 6% más al sector entre 2015 y 2016. (Aranda, 2021). 

Si hablamos de moda, esta es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. 

Esta incide directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una 

manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en el 

mercado. Estas pautas de identidad están íntimamente asociadas a la vestimenta que 

decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la sociedad a la cual pertenecemos. Son 

transmisoras de información social y personal, por las cuales logramos hacer juicios de valor 

a través del vestuario que utilizan. La Moda no es simplemente una manifestación de 

fatuidad, sino que se convierte en un sistema permanente, como mencionamos anteriormente 

en una realidad social e histórica. Podemos definir a la Moda, como una búsqueda frenética 

de la novedad, y una forma de venerar el presente (Lipovetsky, 1990). Estos conceptos se 

encuentran relacionados entre sí y acordes a una sociedad abierta en una cultura en la cual 

los valores primordiales son el placer, la búsqueda permanente de pertenecer a un grupo y 

al mismo tiempo ser diferente, único, exclusivo. (Doria, 2012) 
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Tabla 11 

Análisis de entorno cultural 

Variables Tendencia Efecto Probable 
Oportunidad/ 

Amenaza 

El uso de 

productos 

cosméticos y sus 

resultados 

positivos en la 

salud 

dermatológica, 

física y 

emocional   

Las personas, actualmente 

están en constante búsqueda 

de verse mejor físicamente. 

Esto trae satisfacción y 

emociones que afectan de 

manera positiva la salud 

física y emocional. 

Incremento en el consumo de 

productos de belleza y cuidado 

personal. 

Oportunidad 

Consumidores 

más exigentes 

con la calidad 

del producto 

cosmético que 

consumen 

Los consumidores están más 

informados a cerca de las 

propiedades de los productos 

que consumen. Se aseguran 

que éstos sean más naturales, 

de amplia variedad y no 

atenten contra la salud. 

También buscan la calidad 

en el servicio (que estos sean 

más fáciles de adquirir). 

Las empresas fabricantes, 

comercializadoras y 

distribuidoras buscarán, 

constantemente, brindar 

productos de acuerdo a las 

necesidades y preferencias de 

los clientes, con tecnologías 

mejoradas y efectos más 

eficaces para la estética que 

contengan ingredientes 

naturales.  

Oportunidad 

 Público 

masculino en el 

mercado de la 

industria 

cosmética 

Incremento del público 

masculino en la industria de 

la moda. 

Incremento de la demanda de 

productos cosméticos exclusivos 

para varones y barbería. 

Oportunidad 

Influencia de la 

moda en la 

identidad 

individual y 

colectiva. 

Las personas se sienten cada 

vez más identificadas con la 

modernidad y las nuevas 

tendencias del mercado. Esto 

se manifiesta en las 

conductas, en su forma de 

vestir, pensar e interactuar. 

Incremento del consumo de 

productos en tendencia y 

búsqueda constante por lucir 

estilos novedosos y originales a 

la vez.   

Oportunidad 

Las redes 

sociales en la 

toma de 

decisiones de 

compra del 

consumidor 

Las redes sociales son el 

medio de comunicación más 

usados actualmente y los 

consumidores están 

invirtiendo mucho tiempo 

navegando en ellas y 

explorando información de 

todo tipo. Nos permite estar 

en contacto con el resto del 

mundo y enterarnos noticias 

y nuevas tendencias. 

Las redes sociales influirán de 

gran manera en la decisión de 

compra del cliente ya que es el 

medio más fácil y rápido de 

propagar información detallada 

y de interés de cada cliente.  

Oportunidad 
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Nota. Entorno cultural de Novedades Santamaría 

4.1.2. Resultados del Análisis de Microentorno  

4.1.2.1. Clientes. 

A. Actuales 

El negocio no tiene definido a qué clientes se dirige, pero según información de 

los dueños, tienen clientes con diferentes características según los rubros que 

ofrecen. 

 En el rubro de cosméticos y barbería los clientes oscilan entre los 15 y 60 años y 

son personas interesadas en el cuidado de su aspecto físico, sin importar su 

situación económica, entre los clientes también se encuentran algunas peluquerías 

y barberías de la provincia de Bagua, personas que brindan servicios estéticos a 

domicilio, las alumnas del Centro Técnico Productivo CETPRO de la provincia 

de Bagua de la especialidad de cosmetología, los alumnos de barbería, alumnos 

que estudian estas especialidades en otros centros y  algunos clientes de otras 

provincias cercanas. 

En el rubro de prendas de vestir y accesorios los clientes, en su gran mayoría son 

varones, ya que la tienda cuenta con una línea más amplia de prendas para 

caballero. 

En la línea de accesorios, los clientes varones y mujeres están en igual proporción. 

En su gran mayoría son compradores compulsivos.   

B. Potenciales 

Están conformados por las personas entre 15 y 60 años interesados en el cuidado 

de su aspecto físico; peluquerías y barberías de la provincia de Bagua, personas 

que brindan servicios estéticos a domicilio, las 61 alumnas del Centro Técnico 

Productivo CETPRO de la provincia de Bagua de la especialidad de 
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cosmetología, los 50 alumnos de barbería, los alumnos que estudian estas 

especialidades en otros centros y algunos clientes de otras provincias cercanas. 

Tabla 12 

Centros de estética de la provincia de Bagua 

Centros de estética de la provincia de Bagua 

N° Nombre Dirección 

1 Yuli Glamour Style Jr. 29 de Agosto N°426 

2 Baruch's Salón y Spa Av. Circunvalación N°1460 

3 Lesly Salón & Spa Jr. Tumbes N°313 

4 Salón de belleza Yareli Jr. 29 de Agosto N°572 

5 Sammy & Lady Peluquería Jr. 29 de Agosto N°445 

6 Mathewn Spa Av. Héroes de Cenepa N°1790 

7 Edicth Spa Jr. Amazonas N°410 

8 Dani Spa Av. Circunvalación N°581 

9 Salón & Spa Glamour Jr. Rodríguez de Mendoza N°430 

10 Yessi Arte & Estilo Jr. Utcubamba N°306 

11 Peluquería Unisex Fashion Jr. Mariano Melgar N°686 

12 Estética Unisex Nelly Jr. Mariano Melgar N°647 

13 Salón Estética Emir 
Jr. Mariano Melgar Cdra. 5 

interiores del mercado 

14 Salón de belleza Daly Jr. Mariano Melgar N°649 

15 Peluquería Ventura 
Jr. Mariano Melgar Cdra. 5 

interiores del mercado 

16 Peluquería Moderna 
Jr. Mariano Melgar Cdra. 5 

interiores del mercado 

17 Salón Spa Barbería Elis 
Jr. Mariano Melgar Cdra. 5 

interiores del mercado 

18 Barbería Salón Estética Mary Jr. Amazonas N°735 

19 Estética Belleza Única La Peca 

20 Salón de belleza Juanita La Peca 

21 Estética Mariela La Peca 

22 Peinados Unisex Keny Copallín 

23 Estética Unisex Arely Copallín 

24 Peluquería Emely El Muyo-Aramango 

25 Salón de belleza Jimmy Jr. Los Cedros N° 

26 Peluquería Unisex Divas Interiores del mercado municipal 

Nota. Algunos centros de estética son clientes reales y otros son clientes potenciales 

de Novedades Santamaria. Estos brindan servicios para público femenino. 
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Tabla 13 

Barberías de la provincia de Bagua 

Barber Shop en la provincia Bagua 

N° Nombre Dirección 

1 Big Barber Jr. 29 de Agosto N°426 

2 Urbano Av. Circunvalación N°1323 

3 Club Alfa Jr. Arequipa N°605 

4 Acicalados Av. Bagua N°117 

5 Get Gol Av. Bagua N°1783 

6 Ring del Barbero Av. Héroes de Cenepa N°427 

7 The Family Jr. Mariano Melgar N°386 

8 El Klan Jr. Mesones Muro N°410 

9 Darum La Peca 

10 Maxi HR La Peca 

11 Estación 98 La Peca 

12 Daly El Muyo-Aramango 

13 Barber Shop El Muyo-Aramango 

14 The Point Jr. Cajamarca 

15 107 Barbería Av. Circunvalación N°801 

Nota. Algunas barberías son clientes reales, mientras que otras, clientes 

potenciales. Las Barberías brindan servicios exclusivos para público 

masculino. 

 

Tabla 14 

Análisis de los clientes 

Variables Comportamiento 
Amenaza/ 

Oportunidad 

Clientes Actuales 
Cuenta con clientes de cinco 

segmentos de mercado 
Fortaleza 

Clientes Potenciales 

Son los clientes que pertenecen a 

los cinco segmentos de mercados 

anteriores, pero que aún no 

compran en Novedades 

Santamaria, ya que estos realizan 

sus compras en otras tiendas fuera 

de la ciudad en busca de precios 

más cómodos. 

Fortaleza 

 Nota. Clientes de Novedades Santamaría, de la provincia de Bagua  
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4.1.2.2. Proveedores. 

Novedades Santamaria cuenta con diferentes Proveedores, todos son empresas nacionales ya sea que producen en el país como 

importadoras. En la tabla 15, observamos los principales proveedores, los productos que estos ofrecen, su nivel de precios, el nivel de 

conformidad, esto de acuerdo al servicio que estos brinden tanto desde la venta del producto hasta el envío al almacén de la tienda; además de 

estos, los propietarios vienen constantemente buscando nuevos proveedores en el mercado con mejores precios y calidad de productos.  

Tabla 15 

Principales proveedores de Novedades Santamaria 

Principales proveedores de Novedades Santamaría 

Nombres del 

proveedor 
Dirección Teléfono Productos que provee Precio 

Nivel de 

confianza 
Observaciones 

Manufacturas San 

Isidro S.A. 

Jr. Azángaro 

N°426 
427-5009 

Prendas de vestir para damas 

y caballeros de las marcas 

Pionier, Norton, Gzuck, 

Squeeze 

Por debajo 

de la 

competencia 

alto 

Excelente calidad y 

modelos y 

responsabilidad en los 

envíos 

Diseños Filippo Alpo 

S.A. 

Av. José Pardo 

de la Zela N°445 
379-5179 

Pantalones sport y de vestir, 

camisas, polos cuello 

camisero 

Por encima 

de la 

competencia 

alto 

Excelente calidad y 

modelos y 

responsabilidad en los 

envíos 

Corporación Bronco 

E.I.R.L. 

Jr. Huallaga 

N°651 

934 596 

396 

Pantalones jean modelo 

clásico y moda para 

caballero 

Por encima 

de la 

competencia 

medio 

Han tenido 

desabastecimiento en sus 

productos 

Lois Import 

International S.A.C. 

Jr. Andahuaylas 

N°1138 Int.229 

01-

3769210 

Pantalones modelo clásico 

jean para caballero 

Por encima 

de la 

competencia 

medio 

Han tenido 

desabastecimiento en sus 

productos 
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Zoe Textil S.A. 

Calle 10 Mz.O 

Lt.10A Int.06 - 

Urb. Campoy 

01-
4284310 

Pantalones jean, tafeta, sport 

elegante para caballero, 
bermudas en tela dril y jean 

la marca American Cold 

Por debajo 

de la 

competencia 

medio 

La empresa no produce 

variedad de productos y 
cantidades que el cliente 

desea comprar 

Samitex S.A. 

Av. Los Faisanes 

N°420, 

Chorrillos 

01-

2137070 

Camisas y pantalones de 

vestir de la marca JHON 

HOLDEN, para caballero 

Por encima 

de la 

competencia 

baja 

Incumplimiento en el 

envio de productos, 

envía productos que el 

cliente no pide 

Industrial Gorak S.A.C. 

Jr. Capac 

Yupanqui 

N°1641 - Lince 

265-1712 

Prendas para caballero, 

pantalones de vestir en 

polistel liviano marca 

Baronet, camisas de vestir 

Por encima 

de la 

competencia 

alto 

Es una empresa que ha 

tenido una caída debido 

a la crisis sanitaria pero, 

se está resurgiendo 

Confecciones Sama 

S.R.L. 

Ca. Los Andes 

Mz.B Lt.4-5 
 Camisas para caballeros 

sport y de vestir 

Por debajo 

de la 

competencia 

alto  

MIDA JADE E.I.R.L. 
Jr. América 

N°486 

995 190 

963 
Bluzas y polos para dama 

Al nivel de 

la 

competencia 

bajo 
Produce solo en ciertas 

temporadas 

MANUFACTURAS 

JARLENS S.A.C. 

Jr. Los Chasquis 

N°557 Urb. 

Zárate S.J.L. 

01-

4597392 

Polos de algodón pima de la 

marca RAMAHO 

Al nivel de 

la 

competencia 

medio 
Produce solo en ciertas 

temporadas 

IMPORTACIONES 

TREMAR SRL 

Jr. Cuzco N°626 

Int. 2147 
 

Productos cosméticos para el 

cabello, tinte Koleston e 

Igora, líquido permanente, 

gotas de cristal, 

decolorantes, lacas 

Al nivel de 

la 

competencia 

alto  

Comercial GENY 

E.I.R.L. 

Jr. Cuzco N°572 

Tda. 172 

986 124 

898 

Bota pelos, rociadores de 

agua, peines, papel aluminio, 

productos de barbería de 

origen Turco 

Por encima 

de la 

competencia 

medio 

Mal embalaje de 

productos, llegan en mal 

estado a su destino 
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AYMET Cosméticos 
Jr. Andahuaylas 

N°1138 

950 763 

509 

Maquillajes: sombras, bases, 

correctores, delineadores, 

labiales, otros 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  

PLACENTA LIFE 
Av. Javier Prado 

Este N°578 

991 118 

589 

Línea de salón para el 

cuidado del cabello 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  

STARBRANDS PERÚ 

S.A.C. 

Av. Víctos 

Belaunde N°280-

piso 2 

01-

4215781 

Línea de productos de la 

marca Kativa, Stereo, BMT 

y otros productos de 

tratamiento y cuidado del 

cabello 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  

GLOBAL SOURCING 

S.A.C. 

Av. Los Faisanes 

N°420 Urb. La 

Campiña 

01-

2131356 

Camisas sport y de vestir de 

la marca DONA TELLI, 

Martini y Cosomo 

Por debajo 

de la 

competencia 

alto  

Corporación ROUGE 

E.I.R.L. 

Jr. Cuzco N°626 

Tda. 123 B 

Sótano 

957 607 

092 

Productos cosméticos para el 

cabello, Laceados, 

decolorantes, ampoyas de 

tratamiento capilar, shampoo 

tinte y materiales para 

peluquería 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  

INDUSTRIAS DAOR 

S.A.C. 

Ca. Germán 

Carrasco N°2121 

Urb. Chacra 

01-425 

887 

Ropa interior para dama de 

la marca beauty form 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  

LIZI COSMÉTICOS 

SAC 

Jr. Cuzco N°572 

Tda.209 
295 9513 

Artículos de belleza y 

cosméticos aceites capilares, 

mascarillas baselina y otros 

Por encima 

de la 

competencia 

bajo  

VALENCIA Leather 
Jr. Mesa 

Redonda N°917 
284-4889 Artículos de cuero y correas 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  
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MADI S.A.C. 
Jr. Cuzco N°626 

Int. 2150 

944 728 

156 

Productos eléctricos para 

cosmetología: máquina para 

cortar y diseñar cabello 

marca waht plantachas, 

alizadoras y tenazas 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  

GRUPO TREMAR 

SRL 

Jr. Cuzco N°626 

Int. Sotano 123 

Cc Galería 

Mercado Central 

940 255 

552 

Productos cosméticos para el 

cabello, tintes, tratamientos, 

artículos de belleza y 

materiales para peluquería y 

barbería 

Por encima 

de la 

competencia 

alto  

ZINGER 

INTERCINTINENTAL 
Galería Inambari 

912 381 

337 

Artículos y materiales para 

podología y manicure 

Por debajo 

de la 

competencia 

alto  

Importadora SHALER 

& ALVIC S.A.C. 

Jr. Inambari 

N°731 - Dpto. 16 

923 864 

573 

Artículos de cosmetología, 

maquillajes, tratamientos 

para el cuidado facial 

Por debajo 

de la 

competencia 

alto  

EXPRESO 

MARVISUR EIRL 

Av. Las 

Palmeras 

N°5343 - Los 

Olivos 

963 844 

65 

Servicios de transporte de 

carga 

Por debajo 

de la 

competencia 

alto   

Nota. Estos son los principales proveedores que abastecen al negocio, los propietarios contantemente buscan nuevas opciones con mejores precios 

y condiciones de venta. 



 

79 
 

Tabla 16 

Análisis de proveedores 

Variables Comportamiento Amenaza/ Oportunidad 

Precios que 

ofrecen los 

proveedores 

Del cuadro podemos observar 

que la mayoría de proveedores 

cuentan con precios por encima 

de la competencia. 

Amenaza 

Nivel de confianza 

con los 

proveedores  

La tienda tiene un alto nivel de 

conformidad con la mayoría de 

sus proveedores, solo 8 se 

encuentran entre un nivel medio y 

bajo. 

Oportunidad 

Nuevos 

proveedores 

Novedades Santamaría 

contantemente investiga nuevos 

proveedores con mejores precios 

y productos 

Amenaza 

Desabastecimiento 

de proveedores 

Algunos proveedores, de los que 

brindan mayor nivel de confianza 

tienen desabastecimiento de 

mercaderías debido a la crisis que 

enfrentan. 

Oportunidad 

Nota. Proveedores de Novedades Santamaría  

 

4.1.2.3. Competidores. 

Se identificó 12 competidores en el rubro de prendas de vestir y accesorios, en 

cosmetología se identificó un competidor que comercializa productos de belleza de la marca 

SEITÚ, además tenemos a los competidores indirectos, las farmacias, que también ofrecen 

productos dermatológicos para el cuidado de rostro y cuerpo, productos de belleza y cuidado 

de cabello como maquillajes, tintes, shampoos, acondicionadores, tratamientos, cremas, 

entre otros. 

Además de los competidores presentados en la tabla 15, se logró identificar 

competidores menores; se trata de vendedores por redes sociales, que ofrecen productos 

como ropa, productos de belleza y otros, en barbería no se ha identificado competencia 

directa dentro de la provincia.   
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Tabla 17 

Principales competidores de Novedades Santamaria 

Principales proveedores de Novedades Santamaría 

N° Nombre Dirección Productos Precio Plaza Promoción 

1 
JK BAZAR 

ESTILOS 

Av. 

Circunvalación 

N°1792 

Prendas para caballero sport 

y de niños 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en casa en 

zona no 

comercial 

No promociona sus 

productos 

2 

ADARA 

BELLEZA 

NUTRICIÓN 

 Jr. 29 de Agosto 

N°571 

Maquillaje, mascarillas y 

demás productos para 

cuidado facial de la marca 

SEITÚ 

Por encima de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en casa en 

zona no 

comercial 

Promoción por redes 

sociales 

3 
BRUJITAS 

FASHION 

Av. Héroes del 

Cenepa N°1463 

Ropa para damas, casual y 

elegante 

Por encima de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda moderna 

en zona 

comercial 

No promociona sus 

productos 

4 
RR CLOTHING 

STORE 

Av. 

Circunvalación 

N°551 

Ropa casual de moda urbana 

para damas y caballeros, 

calzado, accesorios 

Al nivel de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda moderna 

en zona no 

comercial 

No promociona sus 

productos 

5 
BOUTIQUE 

SAENZ 

Jr. Amazonas 

N°672 

Ropa casual para damas y 

caballeros, prendas para 

niños, prendas deportivas, 

ropa interior, accesorios y 

calzado para dama y 

caballeros 

Por encima de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda moderna 

en zona 

comercial, ventas 

por redes sociales 

Promoción por redes 

sociales y radio 

6 
NOVEDADES 

JEÁN PAUL 

Puesto N°03 

Parada Municipal 

Prendas de vestir para damas 

y caballeros, ropa interior 

Al nivel de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

comercial 

No promociona sus 

productos 

7 
RACHEL 

BOUTIQUE 

Jr. Sargento Lores 

N°698 

Prendas de vestir casual y 

elegante para dama 

Por encima de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

no comercial 

No promociona sus 

productos 
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8 
LOOK GOOD 

BOUTIQUE 

Av. Héroes del 

Cenepa N°765 

Prendas de vestir casual y 

elegante para dama 

Por encima de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda moderna 

en zona no 

comercial 

No promociona sus 

productos 

9 D'MODA 
Jr. Amazonas 

N°561 

Prendas de vestir casual y 

elegante para caballero 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

comercial 

No promociona sus 

productos 

10 EL DIEZ 
Jr. Amazonas 

N°512 

Prendas de vestir casual y 

accesorios para caballeros 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

comercial 

No promociona sus 

productos 

11 
NOVEDADES 

ZOILA 

Jr. Amazonas 

N°676 

Prendas de vestir para damas 

y niños 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en casa en 

zona comercial 

No promociona sus 

productos 

12 
NOVEDADES 

LILIAN 

Jr. Amazonas 

N°521 

Prendas de vestir casuales y 

elegantes para dama, 

accesorios para dama 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en casa en 

zona comercial 

No promociona sus 

productos 

13 
NOVEDADES 

DANIELA 

Jr. Amazonas 

N°480 

Prendas de vestir para 

caballero, sábanas 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

no comercial 

No promociona sus 

productos 

14 
BOTICAS OPEN 

FARMA 

Jr. Amazonas 

N°594 

Medicamentos, productos 

dermatológicos y de belleza 

Al nivel de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

comercial 

Promoción en redes 

sociales 

15 INKAFARMA 
Av. Héroes del 

Cenepa N°1200 

Medicamentos, productos 

dermatológicos y de belleza 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

comercial 

Promoción en diversos 

medios de comunicación 

16 MI FARMA 
Av. Héroes del 

Cenepa N°1721 

Medicamentos, productos 

dermatológicos y de belleza 

Por debajo de 

Novedades 

Santamaría 

Tienda en zona 

comercial 

Promoción en diversos 

medios de comunicación 

Nota. Principales competidores en la provincia de Bagua 
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Tabla 18 

Análisis de competidores 

Nota. Análisis de los competidores de Novedades Santamaria de la provincia de Bagua. 

 

4.1.3. Resultados del análisis Interno de la Función del Marketing de Novedades 

Santamaría  

4.1.3.1. Producto. 

Novedades Santamaria ofrece 3 gamas de productos entre los cuales se encuentran: 

Gama de prendas de vestir: esta tienda comercial se ha caracterizado por ofrecer a 

su público prendas de marca de calidad garantizada. 

 En la línea de caballeros, encontramos pantalones, polos, camisas, casuales y 

elegantes, shores, ropa interior, bóxeres, bivirís, medias. En la línea para damas 

encontramos ropa casual como blusas, polos, pantalones largos y cortos y ropa 

interior. 

Gama de productos cosméticos: tenemos la línea de Barberia, donde encontramos 

productos para tratamiento de cabello y barba, herramientas como máquinas para 

corte de cabello y diseños, afeitadoras, y materiales para barbería. En la línea de 

Variables Comportamiento O/A 

Competidores directos Contamos con mayor cantidad de competidores 

en el rubro de prendas de vestir, entre ellos se 

detectaron 4 tiendas modernas en zonas 

comerciales, los cuales vendrían a ser los más 

fuertes competidores. Mientras que en 

cosmetología tenemos pequeños competidores 

que recién están iniciando con la venta de 

algunos productos ya se por internet o como 

productos complementarios que ofrecen otras 

tiendas. 

Amenaza 

Competidores 

Indirectos 

En el rubro de cosmetología solo existe tres 

competidores y son indirectos.  

Oportunidad 

Falta de competidores En barbería aún no se han detectado competidores 

ya que este tipo de negocios empezaron en Bagua 

hace casi tres años y cada vez va ganando 

preferencia entre los bagüinos.  

Oportunidad 
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peluquería y cosmetología encontramos productos para limpieza, tratamiento, 

tinturación, decoloración, laceados, ondulaciones y peinados para el cabello; 

productos para procedimientos de manicure y pedicura, pestañas postizas, 

pigmento para cejas, producto para procedimientos permanentes de pestañas, 

productos de limpieza y cuidado de la piel del cuerpo y del rostro y variedad de 

materiales para cosmetología. 

Gama de accesorios: Para damas y caballeros, como corbatas, prendedores para 

corbata, billeteras, correas, gorros, relojes de joyas para dama y accesorios para 

cabello: vinchas, ganchos, colets entre otros. 

Los productos ofrecidos en Novedades Santamaría son seleccionados, para ofrecer 

a los clientes productos de buena calidad, marcas reconocidas y a precios accesibles. 

Constantemente se realiza investigación de mercado para poder encontrar los mismos 

productos a mejores precios. Novedades Santamaría se muestra resistente a introducir 

nuevos productos y si se atreve, el proceso es muy lento y esto ha significado un costo de 

oportunidad ya que hoy en día los negocios deben adecuarse a la aparición de nuevos 

productos de acuerdo a las nuevas tendencias. 
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Tabla 19 

Análisis de los Productos de Novedades Santamaria 

Variables Comportamiento Fortaleza/ Debilidad 

Venta de tres 

gamas de 

productos. 

Esta amplia variedad de 

productos, permite haya más 

ventas y que las personas que 

acuden a comprar encuentren de 

todo un poco, además esto ha 

permitido que los propietarios 

aprendan a cerca de la gestión de 

negocios de diversos rubros.  

Fortaleza 

No Especialización 

del negocio 

Por falta de conocimientos, no se 

valora la especialización. Aun no 

hay conciencia de cuál es el 

producto estrella en el que el 

negocio en el cual se deba 

especializar y crear una identidad 

para llegar al público.  

Debilidad 

Calidad de 

productos 

Ofrece productos de calidad 

garantizada   

Fortaleza 

Nuevos Productos Costo de oportunidad por la 

resistencia a la introducción de 

nuevos productos.  

Debilidad 

Nota. Condiciones de los productos que actualmente ofrece Novedades Santamaria. 

 

4.1.3.2. Precio. 

Se trabaja con diferentes tipos de precios de acuerdo a los productos, por ejemplo, 

en artículos de belleza los precios son fijos, esto significa que no están sujetos a descuentos 

y en la mayoría de ellos el margen de ganancia es del 30%; sin embargo, existen productos 

disponibles para las ventas al por mayor y en estos se utiliza el precio colectivo o el precio 

al por mayor. 

En las prendas de vestir y en los accesorios para caballero se colocan precios 

ficticios, que en su gran mayoría son números que terminan en 5 o en 8, para luego realizar 

el descuento en 5 o en 3 soles, por ejemplo un pantalón Pionier lleva el precio de 135 soles 

y al cliente se le hace un descuento de 5 soles y el precio real que pagaría sería de 130 soles, 

o una blusa para dama puede llevar el precio de 78 y al cliente se le realiza el descuento de 
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3 soles, por lo que precio real será de 75 soles. Estos precios siempre están por debajo del 

precio sugerido o precio de etiqueta.  

Los precios de los accesorios para dama también son fijos, pero en ocasiones están 

sujetos a descuento cuando el cliente ha realizado alguna otra compra ya sea en prendas o 

en productos cosméticos. 

Novedades Santamaria no tiende a variar los precios de venta de sus productos salvo 

que estos incrementen en su precio de compra, no se implementa aun una política de precios 

de descuento ni precios de oferta; esto no permite el incremento de las ventas y ha generado 

acumulación de existencias por aquellos productos de muy lenta rotación; colocando al 

negocio en desventaja ante la competencia. 

Tabla 20 

Análisis de los precios de Novedades Santamaria 

Variables Comportamiento 
Fortaleza/ 

Debilidad 

Precios ficticios y por debajo 

del precio sugerido. 

Esta estrategia ha sido muy 

efectiva hasta ahora para el 

negocio, ya que da la impresión de 

descuento, sobre todo en las 

prendas de vestir. 

Fortaleza 

Políticas de precios de 

descuento y precios de oferta 

No se ha establecido políticas de 

precio de descuento ni de precios de 

oferta, esto coloca al negocio en 

posición por debajo de la 

competencia. 

Debilidad 

Nota. Resultados los precios que ofrece de Novedades Santamaria. 

 

4.1.3.3. Plaza. 

Para la distribución de productos, Novedades Santamaria, lo realiza a través de un 

único canal, que vendría a ser su establecimiento comercial ubicado en la Av. Héroes del 

Cenepa N°1120, zona comercial en todo el centro de la ciudad. 

La tienda cuenta con un local grande con buena ubicación, pero no ha tenido ninguna 

remodelación desde hace casi 16 años, sigue con la misma imagen y no resulta atractiva a 
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la vista, además no hay un orden de la exhibición de productos por Gamas, líneas u otros 

criterios que intervengan en la decisión de compra. Un espacio del local es compartido para 

vivienda, lo cual no resulta provechoso para que el negocio pueda abarcar más espacio para 

una mejor distribución de los productos. 

Tabla 21 

Análisis de la plaza de Novedades Santamaria 

Nota. Condiciones actuales de plaza de Novedades Santamaria 

 

4.1.3.4. Promoción. 

Tabla 22 

Análisis de la promoción de Novedades Santamaria 

Nota. Condiciones actuales de la promoción de Novedades Santamaria 

 

4.1.3.5. Personas. 

La tienda es conducida por sus mismos propietarios. El señor Mariano Acosta 

Santamaría es el encargado de la gestión de compras, finanzas y logística de la tienda, 

mientras que la señora Yola Collazos Vásquez es la encargada de las ventas.  

Variables Comportamiento Fortaleza/ 

Debilidad 

Canal de 

ventas  

Único canal de ventas, no existe otros medios por el 

cual nuestros productos puedan llegar al cliente 

Debilidad 

Local 

comercial 

Local comercial con un gran espacio para aprovechar y 

ubicación céntrica. 

Fortaleza 

Visualización 

del canal 

físico 

Falta de remodelación del local con un diseño atractivo, 

moderno y acogedor para el cliente y aprovechamiento 

de espacios. 

Debilidad 

Variables Comportamiento Fortaleza/ Debilidad 

Falta de 

Promoción 

de 

Productos 

No cuenta con ningún tipo de promoción para los 

productos. 

Debilidad 
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La tienda también cuenta con un personal de apoyo para la limpieza en general y 

otro para apoyo en las ventas y emisión de boletas electrónicas, el problema es que este 

personal de apoyo es muy cambiante y la ausencia de estos desequilibra el adecuado 

funcionamiento.  

Las personas que laboran en este local no cuentan con sueldo ni horario fijo a 

excepción el personal de limpieza, tampoco reciben capacitaciones de acuerdo a sus 

funciones para una adecuada labor. 

Tabla 23 

Análisis de las Personas en Novedades Santamaria 

Variables Comportamiento Fortaleza/ Debilidad 

Personal no 

capacitado 
Personal no capacitado 

para gestionar 

adecuadamente los 

procesos del negocio  

Debilidad 

Personal de apoyo  Falta de personal de apoyo Debilidad 

Organización en el 

personal 
Falta de organización, 

asignación de funciones, 

horarios de trabajo y 

remuneraciones del 

personal 

Debilidad 

Nota. Situación actual del personal que labora en Novedades Santamaría. 

 

4.1.3.6. Procesos. 

A. Proceso de Compras 

Este proceso inicia con la elaboración de lista de productos faltantes, en primer 

lugar, se considera aquellos que tienen mayor rotación, la compra de estos 

productos es primordial, luego, productos de menor rotación y algunas veces a la 

lista se adiciona otros productos a pedido de los clientes. 

Las compras de mercadería se pueden dar de dos formas: compras por pedidos y 

compras directas. 
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Por pedidos: el dueño de la tienda contacta a la empresa proveedora para dar a 

conocer el pedido que desea realizar. Cuando el pedido se trata de productos 

básicos que, si o si se logran vender, la empresa toma inmediatamente el pedido, 

negocian el precio, transporte y medio de pago. Se realiza el depósito al 

proveedor para que este inmediatamente gestione el envío de la mercadería. Una 

vez llegada la mercadería, se debe verificar si está conforme, si no es así 

comunicamos la inconformidad para que corrijan el error. Por otro lado, si se 

desea realizar pedido de productos nuevos, las empresas proveedoras visitan la 

tienda a través de sus vendedores y estos llevan consigo muestras de nuevos 

productos para que el dueño de la tienda decida tome la decisión de compra. El 

vendedor es el encargado de tomar el pedido y hacerlo llegar a la empresa para 

que esta prosiga con la atención. 

Compras directas:  el dueño de la tienda acude directamente a las empresas 

proveedoras y realiza indagación de mercado para elegir al proveedor más 

adecuado para realizar la compra según la lista de productos. El vendedor 

despacha la mercadería e inmediatamente se revisa si todo está conforme, si no 

es así se comunica la inconformidad para corregir el error.  
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Figura 6 

Proceso de compras de Novedades Santamaria 

 

Nota. La figura muestra el proceso de compras para abastecimiento del negocio. 
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B. Proceso de Transporte de Mercadería  

Los responsables del envío pueden ser la empresa proveedora o el comprador, en 

ambos quien sea el responsable debe primero verificar el pedido que este esté 

despachado adecuadamente, luego se realiza el embalado de los productos 

cuidadosamente de tal manera que los productos no se dañen cuando sean 

transportados; luego los paquetes de mercadería son trasladados hacia la empresa 

de transporte de carga para que esta realice el traslado y descarga en el destino 

final. En ambos casos el costo de envío es asumido por el comprador. 

Figura 7 

Proceso de transporte de mercadería de Novedades Santamaria 

 
Nota. Flujograma que muestra el proceso de transporte hasta las instalaciones del almacén del 

negocio. 

 

C. Proceso de Almacenamiento 

Inicia con la recepción de la mercadería, luego se desembala para revisar que los 

productos estén conformes, los productos son guardados dentro de cajas de cartón 

para evitar que el polvo y el calor los dañen; para luego ser almacenados en orden 
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según las líneas. Solo para las prendas de vestir se cuenta con tres estantes, donde 

son colocados dentro de bolsas o cajas y ordenados según tallas y modelos. Si el 

pedido no ha llegado conforme o se ha dañado al momento de ser transportado, 

estos son separados para poder realizar el reclamo y la corrección de pedido o 

bien para ser desechados o vendidos a bajo precio.    

Figura 8 

Proceso de almacenamiento de Novedades Santamaria 

 
Nota. Flujograma del proceso de almacén, el cual funciona el segundo 

nivel del local del negocio. 
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D. Proceso de Exhibición 

Los productos son sacados del almacén y se coloca un sticker con un precio que 

ya se ha determinado previamente. Luego se selecciona un lugar adecuado donde 

se colocará el producto. Los productos que más se venden se son puestos en 

lugares más visibles, los accesorios en vitrinas a la entrada de la puerta, en la parte 

intermedia está la sección de los tintes y al fondo cerca de la caja se encuentran 

las prendas de vestir.  

Figura 9 

Proceso de exhibición de Novedades Santamaria 

 
Nota. Flujograma del proceso de exhibición para todos los productos. 

 

E. Proceso de Venta 

Cuando el cliente ingresa al establecimiento, el vendedor saluda al cliente y 

realiza una pregunta de contacto como ¿le puedo ayudar en algo?, ¿en qué le 

puedo atender? O ¿Qué cosita es lo que busca?; al darle una respuesta el cliente, 

el vendedor realiza otras preguntas para entender mejor la necesidad; si la tienda 

no cuenta con el producto disponible para la venta se le ofrece al cliente otras 

opciones tratando de convencerlos que pueden ser iguales o mejores; se realiza la 

muestra y presentación de los productos que pueden satisfacer la necesidad que 

el cliente ha expresado; para luego negociar el precio y manejar objeciones. Si el 
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cliente decide no comprar, entonces se agradece de todas formas por su visita y 

se le despide amablemente. Si el cliente decide comprar entonces se efectúa el 

cobro por el producto y la elaboración de su comprobante de pago electrónico, se 

despacha el producto y finalmente se le agradece por su compra y se le despide 

amablemente. 

Figura 10 

Proceso de ventas de Novedades Santamaria 

 
Nota. Flujograma del proceso de ventas a través del canal físico del negocio. 

 

F. Proceso Post Venta 

Este proceso se considera únicamente cuando se trata del cambio o devolución de 

un producto.     El cambio de un producto se da ya sea porque el cliente no estuvo 

satisfecho, cambio de opinión respecto a su compra o por defectos en el producto. 

Este cambio se realiza siempre y cuando se acuda dentro de la semana que el 

producto ha sido comprado y que este se encuentre sin ningún uso en las mismas 
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condiciones en las cuales ha sido vendido; en caso de los productos defectuosos 

se puede realizar el cambio del producto y solo en caso de que no haya otro se 

devuelve el dinero; Novedades Santamaría no realiza devoluciones de dinero a 

menos que no sea por esta razón.   

Figura 11 

Proceso de post venta de Novedades Santamaria 

 

Nota. Flujograma del proceso de ventas a través del canal físico del negocio. 
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Tabla 24 

Análisis de los procesos de Novedades Santamaria 

Nota. Los principales procesos del negocio son seis, algunos necesitan de un rediseño para 

mejorar la gestión.  

 

4.1.4. Matrices de Análisis 

Para realizar las Matrices de Análisis, utilizaremos los criterios de Fernando D’Alessio 

Ipinza, plasmados en su libro “EL Proceso Estratégico”. 

4.1.4.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos-MEFE. 

Seleccionaremos los factores externos que más influyen en el negocio y le 

asignaremos un peso relativo que va desde 0.00 (no importante) a 0.1(muy importante), y 

en la columna de Valor colocaremos números del 1 al 4, lo cual indica cómo el negocio 

responde a cada factor externo. 

4: la respuesta es superior 

3: la respuesta está por encima del promedio 

Variables Comportamiento 
Fortaleza/ 

Debilidad 

Conocimiento del 

mercado de los 

productos a ofrecer 

Se cuenta con un amplio conocimiento sobre 

calidad y precio de productos, y cuáles son los más 

demandados, para comprarlos y comercializarlos 

Fortaleza 

Confiablidad en la 

empresa de 

transportes 

Se trabaja con una empresa de transportes que 

asegura la llegada de los productos en buen estado 

hasta su destino 

Fortalezas 

No existe orden en el 

almacenamiento. 

No existe un orden donde se puedan ubicar 

fácilmente los productos y llevar el control de las 

salidas y el stock. 

Debilidad 

Falta de 

merchandising 

Falta de criterios mercadológicos al momento de 

realizar el proceso de exhibición de cada producto 

Debilidad 

Falta de conocimiento 

sobre atención al 

cliente 

Las personas que realizan las ventas en el 

establecimiento no tienen una adecuada capacitación 

sobre como seguir el proceso de ventas.  

Debilidad 

No se ha 

implementado un 

servicio post venta. 

No existen políticas de cómo realizar un servicio post 

venta ni se realiza el seguimiento a los clientes. 

Debilidad 
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2: la respuesta está en el promedio 

1: la respuesta es pobre 

Al multiplicar el peso de cada factor por su valor, dará como resultado una 

ponderación; de la suma de las ponderaciones se obtendrá el peso ponderado final; siendo 

4.0 el peso ponderado más alto, 2.5 el promedio y 1.0 el más bajo. 

Tabla 25 

Matriz MEFE de Novedades Santamaria 

Factores externos Peso Valor Ponderación 

Oportunidades 

1 Tasa de crecimiento de la población en 

Bagua es de 3.3%, con mayor número de 

habitantes entre 14 y 29 años y el género 

masculino en una ligera ventaja sobre el 

género femenino. 

0.08 2 0.16 

2 Uso de redes sociales para promoción, 

ventas y conexión con los clientes 

0.16 1 0.16 

3 Leyes que regulan la fabricación, 

exportación y comercialización de 

productos cosméticos. 

0.06 2 0.12 

4 Tendencia en personas de ambos sexos en 

el cuidado físico y la apariencia externa.  

0.08 3 0.24 

5 Existen 5 segmentos de mercado donde la 

tienda tiene la posibilidad de posicionarse. 

0.1 3 0.3 

6 Alto nivel de confianza con los 

proveedores. 

0.07 3 0.21 

7 Competidores indirectos en el rubro de 

cosméticos. 

0.05 2 0.1 

Amenazas 

1 Incremento de la tasa de interés referencial 

en más de 6.00 para el 2022  

0.12 2 0.24 

2 Inflación con tendencia por encima del 

rango meta. 

0.1 2 0.2 

3 Contaminación y altas temperaturas en la 

ciudad de Bagua. 

0.05 3 0.15 

4 Desabastecimiento de los proveedores 0.07 3 0.21 

5 Competidores directos en el rubro de 

prendas de vestir y accesorios. 

0.06 1 0.06 

TOTAL 1.00  2.15 

Nota. Identificación y evaluación de los principales factores externos del negocio. 
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LA MEFE de Novedades Santamaria tiene siete oportunidades y cinco amenazas. 

La ponderación total es de 2.15, lo cual indica una respuesta menor de lo esperado. De los 

12 factores determinantes del éxito, son siete con valores de respuesta de uno y dos, lo cual 

indica una baja respuesta a las oportunidades y una falta de respuesta adecuada a las 

amenazas del entorno; pero aún está a tiempo para afrontar de una mejor manera las 

amenazas del entorno y aprovechar las oportunidades. 

4.1.4.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos-MEFI 

Seleccionaremos los factores internos que más influyen en el negocio y le 

asignaremos un peso relativo que va desde 0.00 (no importante) a 0.1(muy importante), y 

en la columna de Valor colocaremos números del 1 al 4, lo cual indica. 

4: fortaleza mayor 

3: fortaleza menor 

2: debilidad menor 

1: debilidad mayor 

Al multiplicar el peso de cada factor por su valor, dará como resultado una 

ponderación; de la suma de las ponderaciones se obtendrá el peso ponderado final; siendo 

4.0 el peso ponderado más alto, 2.5 el promedio y 1.0 el más bajo. 
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Tabla 26 

Matriz MEFI de Novedades Santamaria 

Factores internos Peso Valor Ponderación 

Fortalezas 

1 Venta de tres gamas de productos: 

cosméticos, prendas de vestir y 

accesorios. 

0.05 4 0.2 

2 Calidad en los productos que la tienda 

ofrece. 

0.08 4 0.32 

3 Manejo de precios ficticios y por debajo 

del precio sugerido. 

0.06 3 0.18 

4 Local comercial con gran espacio para 

aprovechar y ubicación céntrica. 

0.05 3 0.15 

5 Conocimiento del mercado de los 

productos que la tienda ofrece. 

0.06 4 0.24 

Debilidades 

1 No especialización del negocio. 0.06 1 0.06 

2 No cuenta con una política de precios de 

descuento y precios de oferta. 

0.07 1 0.07 

3 Único canal de ventas, la tienda física. 0.08 1 0.08 

4 Visualización del local poco atractiva por 

falta de remodelación, diseño, 

merchandising en la exhibición y 

aprovechamiento de espacios. 

0.07 2 0.14 

5 No se realiza promoción de los productos. 0.1 1 0.1 

6 Personal no capacitado para gestionar 

adecuadamente los procesos 

administrativos del negocio. 

0.08 2 0.16 

7 Falta de organización del personal y 

personal de apoyo. 

0.07 2 0.14 

8 Falta de conocimientos en venta y 

atención al cliente. 

0.09 2 0.18 

9 Desorden en el almacenamiento de los 

productos. 

0.08 1 0.08 

TOTAL 1.00  2.1 

Nota. Identificación y evaluación de los principales factores internos del negocio. 

  
La Matriz MEFI de Novedades Santamaría tiene cinco fortalezas y 9 debilidades. La 

ponderación total es de 2.1, lo cual significa que el negocio es ligeramente más débil que 

fuerte, por ello tiene que reforzar sus fortalezas y mejorar las debilidades. 
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4.1.4.3. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas- MFODA 

Tabla 27  

Matriz FODA de Novedades Santamaria  

  Análisis externo 

Oportunidades Amenazas 

O1. Tasa de crecimiento de la población en Bagua es de 3.3%, con mayor 

número de habitantes entre 14 y 29 años. 

A1. Incremento de la tasa de interés referencial en más de 6.00 para el 

2022. 

O2. Uso de redes sociales para promoción, ventas y conexión con los clientes. A2. Inflación con tendencia por encima del rango meta.  

O3. Leyes que regulan la fabricación, exportación y comercialización de 

productos cosméticos. 
A3. Contaminación y altas temperaturas en la ciudad de Bagua.  

O4. Tendencia en personas de ambos sexos en el cuidado físico y la apariencia 

externa. 
A4. Desabastecimiento de los proveedores.  

O5. Existen 5 segmentos de mercado donde la tienda tiene la posibilidad de 

posicionarse. 
A5. Competidores directos en el rubro de prendas de vestir y accesorios. 

O6. Alto nivel de confianza con los proveedores.   

O7. Competidores indirectos en el rubro de cosméticos. 
  

A
n

á
li

si
s 

in
te

r
n

o
 

F
o
r
ta

le
z
a
s 

F1. Venta de tres gamas de productos Estrategias FO Estrategias FA 

F2.  Calidad en los productos que la tienda 

ofrece. 

FO1: Diversificar la gama de productos de acuerdo a los productos con mayor 

demanda y crear una marca de etiqueta para comercializar cada una de ellas. 

(F1, O5).                                                                                                                         

FA1: Implementar los precios ficticios para todos los productos de alto 

precio, de tal manera que el cliente tenga la sensación de descuento. (F3, 

A2) 

F3. Manejo de precios ficticios y por debajo 

del precio sugerido.  

FO2: Determinar el público objetivo de acuerdo a los segmentos de mayor 

tamaño y mayor probabilidad de demanda. (F1, O1, O4, O5). 

FA2: Instalar equipos de ventilación en el local y establecer una política 

de reciclaje y uso de bolsas. (F4, A3) 

F4. Local comercial con gran espacio para 

aprovechar y ubicación céntrica. 

FO3: Diseñar la distribución del local por áreas y zonas de acuerdo a las gamas 

y líneas de productos, aprovechando el 100% del espacio del local para el 

negocio. (F1, F4, O7). 

FA3: Identificar nuevos proveedores que nos ofrezcan la misma calidad 

de productos y atención, a mejores precios y condiciones. (F5, A5) 

F5. Conocimiento del mercado de los 

productos que la tienda ofrece. 

FO4: Fortalecer y mantener las relaciones comerciales con los proveedores para 

incrementar el nivel de confianza y desarrollar un constante intercambio de 

información a través de herramientas tecnológicas. (F5, O6) 

  

D
e
b

il
id

a
d

e
s D1. No especialización del negocio. Estrategias DO Estrategias DA 

D2. No cuenta con una política de precios de 

descuento y precios de oferta.  

DO1: Definir cuáles son los productos con más demanda para ofrecer una línea 

más amplia de éstos y enfocar los esfuerzos en su promoción. (D1. O3, O5, O6) 

DA1: Diseñar un área de almacén de acuerdo a las necesidades e 

implementar una política de primeras entradas y primeras salidas, y de 

remate de productos descontinuados. (D9, A3) 

FACTORES EXTERNOS 

FACTORES INTERNOS 
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D3. Único canal de ventas, la tienda física. 
DO2: Crear una cuenta en Facebook e Instagram y diseñar un plan de 

promoción a través de estos medios. (D3, O1, O2, O3, O4, O5).  

DA2: Crear un diseño moderno para el local de acuerdo a su marca e 

implementar un nuevo merchandising. (A5, D4) 

D4. Visualización del local poco atractiva.  
DO3: Diseñar un plan de mejora de los procesos del negocio. (D6, D7, D8, D9, 
O7). 

DA3: Crear un protocolo de ventas y atención al cliente. (A5, D8) 

D5. No se realiza promoción de los productos. DO4: Crear una política de precios de descuento y oferta. (D2, O2, O5, O7). 

D6. Personal no capacitado para gestionar 

adecuadamente los procesos administrativos 

del negocio. 

DO5: Diseñar un plan de organización y contratación de personal. (D6, D7, 

O1). 

D7. Falta de organización del personal y 

personal de apoyo 

D8. Falta de conocimientos en venta y 

atención al cliente. 

D9. Desorden en el almacenamiento de los 

productos. 

Nota. La matriz FODA permite el diseño de estrategias según la realidad en la que se encuentra el negocio.
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4.1.5. Resultados de la Encuesta 

A continuación, se presenta los resultados que arrojaron las encuestas a la muestra 

conformado por los 130 clientes de la tienda comercial Novedades Santamaria. Las tablas 

muestran la frecuencia absoluta (fi) y la frecuencia relativa expresada en porcentaje (%). 

1. Sexo 

Tabla 28 

Sexo de los clientes de Novedades Santamaria 

Sexo fi hi % 

Masculino 55 42% 

Femenino 75 58% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y el porcentaje de personas del 

sexo masculino y femenino de los clientes. 

Figura 12 

Sexo de los clientes de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución de los clientes según el sexo, (encuesta realizada la tercera 

semana de septiembre del 2022). 

 

Del total de encuestados, el 58% son del sexo femenino y el 42% son varones. 

 

 

 

42%
58%

MASCULINO

FEMENINO
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2. Edad 

Tabla 29 

Edades de los clientes de Novedades Santamaria 

Edad (años) fi hi % 

14-22 27 21% 

23-31 57 44% 

32-40 20 15% 

41-49 8 6% 

50-más 18 14% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentajes de los clientes, según 

rango de edades. 

Figura 13 

Edades de los clientes de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución de los clientes de Novedades Santamaria según las edades, 

(encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El mayor porcentaje de clientes de Novedades Santamaría, se encuentra entre los 23 

y 31 años (44%), 21% entre 14 y 22 años, con un 15% entre 32 y 40 años, 14% de 50 años 

a más y solo 6% entre 41 y 49 años de edad.  

 

 

 

21%

44%

15%

6%

14%

14-22

23-31

32-40

41-49

50-más
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3. Lugar de residencia 

Tabla 30 

Lugar de Residencia de los clientes de Novedades Santamaria 

Lugar de residencia fi hi% 

Ciudad de Bagua 108 83% 

Distritos de Bagua 20 15% 

Otras provincias de Amazonas 2 2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los clientes según su lugar 

de residencia 

 

Figura 14 

Lugar de Residencia de los clientes de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución de los clientes de Novedades Santamaria según el lugar de 

residencia, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

 

El 83% de los clientes de Novedades Santamaría, residen en la ciudad de Bagua, 

15% en los distritos de Copallín, Aramango y La Peca y el 2% son clientes de otras 

provincias. 

 

83%

15%
2%

CIUDAD DE BAGUA

DISTRITOS DE BAGUA
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4. ¿Cómo califica su experiencia de compra en Novedades Santamaria? 

Tabla 31 

Experiencia de compra de los clientes de Novedades Santamaria 

Experiencia de 

compra 
fi hi% 

Muy buena 85 65% 

Buena 45 35% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los clientes según su 

experiencia de compra. 

 

Figura 15 

Experiencia de compra de los clientes de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución de los clientes de Novedades Santamaria según su experiencia de 

compra, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 65% de los clientes califican su experiencia de compra como muy buena, y el 

35% la califican como buena. 

 

 

65%

35%

MUY BUENA
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5. ¿Posteriormente a su compra, se le ha resuelto inquietudes, reclamos u otros 

inconvenientes? ¿Cómo se ha sentido usted? 

Tabla 32 

Experiencia post compra de los clientes de Novedades Santamaria 

Experiencia post compra fi hi% 

Muy satisfecho (a) 65 50% 

Satisfecho (a) 62 48% 

Insatisfecho (a) 3 2% 

Muy insatisfecho (a) 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los clientes según su 

experiencia post compra. 

 

Figura 16 

Experiencia pos compra de los clientes de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución de los clientes de Novedades Santamaria según su experiencia post 

compra, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 50% de los clientes se encuentran muy satisfechos con su experiencia post 

compra, mientras que el 48% está satisfecho y solo el 2%, insatisfecho. 
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6. Usted visita Novedades Santamaria, principalmente para adquirir: 

Tabla 33 

Productos más vendidos en Novedades Santamaria 

Productos más vendidos fi hi% 

Cosmético 52 40% 

Productos de cuidado personal 13 10% 

Productos de barbería 22 17% 

Prendas de vestir para caballero 19 15% 

Prendas de vestir para dama 4 3% 

Accesorios para dama 9 7% 

Accesorios para caballero 11 8% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los productos más vendidos. 

Figura 17 

Productos más vendidos en Novedades Santamaria 

 
                 Nota. Distribución de los productos más vendidos, (encuesta realizada la tercera 

semana de septiembre del 2022). 

 

El 40% de los clientes de Novedades Santamaria acude al establecimiento para 

adquirir productos cosméticos, el 17% productos de barbería, el 15% prendas de vestir para 

caballero, el 10% productos de cuidado personal y finalmente está accesorios para 

caballeros, accesorios para dama y prendas de vestir para dama con 8%,7% y 3% 

respectivamente. 

40%
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7. ¿Qué opina de la calidad de los productos ofrecidos? 

Tabla 34 

Calidad de los productos que ofrece Novedades Santamaria 

Calidad de los 

productos 
fi hi % 

Muy buena 79 61% 

Buena 51 39% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de la opinión de los clientes a cerca de 

los productos. 

 

Figura 18 

Calidad de los productos que ofrece Novedades Santamaria 

 
               Nota. Distribución de la opinión de los clientes a cerca de los productos, (encuesta 

realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 61% de los clientes de Novedades Santamaría opinan que la calidad de los 

productos es muy buena, mientras que el 39% opina que los productos son de buena calidad. 

No hay resultados de opiniones negativas. 

 

 

61%

39%

MUY BUENA

BUENA



 

108 
 

8. ¿Usted encuentra los productos que busca en Novedades Santamaria? 

Tabla 35 

Disponibilidad de productos en Novedades Santamaria 

Stock disponible fi hi% 

Siempre 71 55% 

Casi siempre 54 42% 

Casi nunca 5 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de la disponibilidad de los 

productos, según lo que los clientes buscan en el negocio. 

 

Figura 19 

Disponibilidad de productos en Novedades Santamaria 

 

Nota. Distribución de la disponibilidad de los productos según lo que los clientes 

buscan en él, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 55% de los clientes opinan que siempre encuentran los productos que busca al 

acudir a la tienda, el 41% de los clientes creen encontrar casi siempre los productos que 

necesitan y tan solo el 4% casi nunca encuentran los productos que necesitan. 
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9. En prendas de vestir, ¿Qué marcas prefiere usted?, (puede marcar más de una 

alternativa). 

Tabla 36 

Marcas preferidas en prendas de vestir por los clientes de Novedades Santamaria 

Marcas preferidas de 

prendas de vestir 
fi hi% 

Filippo Alpi 24 10% 

Pionier 90 36% 

Norton 16 6% 

Lois 14 6% 

Parada 111 28 11% 

Jhon Holden 24 10% 

Baronet 14 6% 

Gzuck 22 9% 

Otras 16 6% 

TOTAL 248 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de las marcas preferidas por los clientes 

Figura 20 

Marcas preferidas en prendas de vestir por los clientes de Novedades Santamaria 

 
           Nota. Distribución de las marcas preferidas en prendas de vestir por los clientes, 

(encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022).  

 

La marca en prendas de vestir que tiene mayor porcentaje de preferencia por los 

clientes de Novedades Santamaria es PIONIER con un 36%, seguido a este está PARADA 

111, luego JHON HOLDEN y FILIPPO ALPI, ambos con un 10%, GZUCK con un 9%, 

luego LOIS, BARONET con un 6% y otras marcas 6%. 
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10. En cosméticos y cuidado personal, ¿qué marcas prefiere usted? (Puede marcar 

más de una alternativa). 

Tabla 37 

Marcas preferidas en cosméticos por los clientes de Novedades Santamaria 

Marcas preferidas de prendas de 

cosméticos 
fi hi% 

Kativa 52 18% 

Placenta Life 28 9% 

Bandido 20 7% 

Lanosterin 26 9% 

Issue 26 9% 

Stereo Color 34 11% 

Pallete 24 8% 

Koleston 34 11% 

BMT 6 2% 

Igora 40 14% 

Otras 6 2% 

TOTAL 296 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de las marcas de cosméticos 

preferidas por los clientes 

Figura 21 

Marcas preferidas en cosméticos por los clientes de Novedades Santamaria 

 
            Nota. Distribución de las marcas preferidas en cosméticos por los clientes, (encuesta 

realizada la tercera semana de septiembre del 2022).  

De las marcas preferidas en cosméticos, KATIVA ocupa el primer lugar con 18%, 

la marca IGORA con un 14%, STEREO COLOR y KOLESTON, ambos con una 

preferencia de 11%; LANOSTERIN, ISSUE y PLACENTA LIFE, cada uno con 9% de 
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aceptación, el 8% prefiere la marca PALLETE, el 2% BMT y otro 2% prefieren otras 

marcas. 

11. ¿Qué otros productos le gustarían encontrar en Novedades Santamaria? 

Especifique. 

Tabla 38 

Otros productos que los clientes de Novedades Santamaria desean encontrar 

Productos que quisiera encontrar fi hi% 

Calzado 12 9% 

Variedad en ropa 15 12% 

Ropa de elegante para dama 6 5% 

Accesorios para dama 6 5% 

Ropa y demás Productos para bebés y 

niños 
6 5% 

Productos de cuidado personal 16 12% 

Lencería y bikinis 23 18% 

Cosméticos  36 28% 

Máquinas y herramientas para 

peluquería 
10 8% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de otros productos que los 

clientes desean encontrar. 

Figura 22 

Otros productos que los clientes de Novedades Santamaria desean encontrar 

 
Nota. Distribución de otros productos que los clientes desean encontrar, (encuesta realizada la 

tercera semana de septiembre del 2022).  
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Por ser una pregunta abierta, hubo muchas respuestas diferentes las cuales fueron 

agrupadas en 9 categorías, tal como lo muestra la tabla de frecuencias. Un 28% de los 

encuestados dieron como respuestas cosméticos tanto en maquillajes, marcas de productos 

para el cabello uñas, pestañas y cejas; el 18% prefiere que en Novedades Santamaria se 

ofrezca variedad en lencería y bikinis, el 12% desea encontrar variedad de productos de 

cuidado personal, el 11% variedad en ropa tanto para dama como caballero, el 9% prefiere 

que de ofrezca variedad de calzado, el 8% máquinas y herramientas para peluquería , el 5% 

accesorios para damas, otro 5% ropa y demás productos para bebés y niños y el 4% ropa 

elegante para dama. 

 

12. ¿Cuál es su opinión sobre los precios de los productos que ofrece Novedades 

Santamaria? 

Tabla 39 

Opinión sobre los precios de Novedades Santamaria 

Opinión sobre los precios fi hi% 

Muy elevados 2 2% 

Elevados 18 14% 

Regulares 96 74% 

Bajos 14 11% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de la opinión de los precios 
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Figura 23 

Opinión sobre los precios de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución de la opinión sobre los precios, (encuesta realizada la tercera 

semana de septiembre del 2022). 

El 74% de los clientes creen que los precios de los productos que ofrece Novedades 

Santamaría son regulares, el 14% elevados, el 11% bajos y el 1% muy elevados. 

 

13. Si Novedades Santamaria ofrecería otras marcas de productos de mejor calidad 

y con garantía, ¿usted estaría dispuesto a pagar un precio mayor? 

Tabla 40 

Opinión acerca del pago por productos de mejor calidad 

Pagaría un mayor precio por 

productos de mejor calidad 
fi hi% 

Sí, estaría dispuesto (a) 88 68% 

Tal vez estaría dispuesto (a) 42 32% 

No estaría dispuesto (a) 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de la opinión de los clientes 

acerca del pago por un producto de mejor calidad. 
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Figura 24 

Opinión acerca del pago por productos de mejor calidad 

 
Nota. Distribución de la opinión de los clientes acerca del pago por un producto 

de mejor calidad, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 68% de los clientes sí estarían dispuestos a pagar un precio más elevado por 

productos de mejor calidad, mientras que el 32% tal vez estrían dispuestos. 

 

14. ¿Recomendaría usted que se implementen los servicios de envío de productos a 

domicilio y ventas on line o prefiere visitar la tienda para hacer su compra? 

Tabla 41 

Canales de distribución preferidos por los clientes 

Canales de distribución fi hi% 

Envío de productos a domicilio 

y ventas online 
71 55% 

Prefiero visitar la tienda para 

realizar mi compra 
59 45% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los canales de 

distribución preferidos. 
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Figura 25 

Canales de distribución preferidos por los clientes 

 
Nota. Distribución de los canales preferidos con los clientes, (encuesta realizada la 

tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 55% de los clientes opinan que se debe implementar el envío de productos a 

domicilio y ventas on line, mientras que el 45% prefiere visitar la tienda para realizar su 

compra. 

 

15. ¿Cómo califica la exhibición de los productos en el establecimiento? 

Tabla 42 

Opinión sobre la exhibición de los productos de Novedades Santamaria 

Exhibición de productos fi hi% 

Muy buena  52 40% 

Buena 71 55% 

Mala 7 5% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de la opinión de los clientes 

sobre la exhibición de los productos.  
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Figura 26 

Opinión sobre la exhibición de los productos de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución sobre la opinión de los clientes acerca de la exhibición d 

ellos productos, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 55 % de los clientes opina que la exhibición de los productos en la tienda es buena, 

el 40% opina que es muy buena y el 5% piensa que es mala. 

 

16. ¿De qué manera se enteró que en Novedades Santamaria vendían el producto 

que usted estaba buscando? 

Tabla 43 

Medios por los cuales los clientes se enteraron de Novedades Santamaria 

De qué manera se enteró de 

novedades Santamaría 
fi hi% 

Por redes sociales 8 6% 

Por casualidad 23 18% 

Me recomendaron 99 76% 

Otros 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los medios por los cuales 

los clientes se enteraron del negocio.  
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Figura 27 

Medios por los cuales los clientes se enteraron de Novedades Santamaria 

 

Nota. Distribución de los medios por los cuales los clientes se enteraron del negocio, 

(encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 76% de los clientes se enteraron por recomendación que Novedades Santamaría 

vendían los productos que necesitaban, el 18% por casualidad y el 6% por redes sociales.  

 

17. ¿Le gustaría mantenerse informado de las novedades, promociones y productos 

de nuestra tienda? 

Tabla 44 

Frecuencia en que los clientes desean obtener información de Novedades Santamaria. 

Cada cuanto tiempo desea 

información sobre 

promociones y productos 

fi hi% 

Diariamente 49 38% 

Semanalmente 49 38% 

Mensualmente 30 23% 

No me gustaría informarme 2 2% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de la frecuencia con que los 

clientes desean tener información sobre promociones y productos del negocio.  
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Figura 28 

Frecuencia en que los clientes desean obtener información de Novedades Santamaria 

 
Nota. Distribución de la frecuencia en que los clientes desean obtener información del 

negocio, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 38% de los clientes desean informarse sobre las promociones y productos que 

ofrece Novedades Santamaría diariamente, otro 38% desea informarse semanalmente, el 

23% mensualmente y solo al 1% no le gustaría informarse. 

 

18. ¿A través de que medio le gustaría enterarse de las ofertas, promociones y 

productos de nuestra tienda? 

Tabla 45 

Medios por los que los clientes desean informarse acerca de Novedades Santamaria 

Medios de información fi hi% 

Radio 7 5% 

Televisión 3 2% 

Correo personal 7 5% 

Folletos 7 5% 

Redes sociales 103 79% 

Llamadas directas 3 2% 

TOTAL 130 100% 

Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los medios en que los clientes desean.  

38%

38%

23%
1%

DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE

NO ME GUSTARÍA
INFORMARME



 

119 
 

Figura 29 

Medios por los que los clientes desean informarse acerca de Novedades Santamaria 

 

Nota. Distribución de los medios por los cuales los clientes desean enterarse del 

negocio, (encuesta realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 79% de los clientes desean enterarse de las ofertas, promociones y productos de 

la tienda a través de redes sociales, luego por radio y correo personal ambos con un 6%, el 

5% a través de folletos y por radio y llamadas directas ambos con 2%. 

 

19. ¿Por qué decide comprar en Novedades Santamaria? 

Tabla 46 

Factores que determinan la decisión de compra de los clientes de Novedades 

Santamaria 

Por qué decides comprar en 

novedades Santamaria 
fi hi% 

Buenos precios 19 15% 

Calidad de productos 38 29% 

Variedad de productos 26 20% 

Buena atención 39 30% 

Ubicación de la tienda 8 6% 

Novedades 0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 130 100% 
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Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los medios por los 

cuales los clientes desean enterarse del negocio. 

    

Figura 30 

Factores que determinan la decisión de compra de los clientes de Novedades 

Santamaria 

 

Nota. Distribución de los factores que determinan la decisión de compra, (encuesta 

realizada la tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 30% de los clientes deciden comprar en Novedades Santamaria por la buena 

atención, el 29% por la calidad de los productos, el 20% por la variedad de productos que 

ofrece, el 15% por los buenos precios y el 6% por la ubicación de la tienda. 

20. ¿En qué aspectos cree usted que debería mejorar Novedades Santamaria? 

Tabla 47 

Aspectos a mejorar en Novedades Santamaria 

Aspectos a mejorar fi hi% 

Precios 22 17% 

Calidad de productos 3 2% 

Variedad de productos 20 15% 

Novedades 18 14% 

Atención al cliente 2 2% 

Promoción 58 45% 

Otros 7 5% 

TOTAL 130 100% 
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Nota. La tabla muestra el número y porcentaje de los aspectos a mejorar en 

el negocio. 

 

Figura 31 

Aspectos a mejorar en Novedades Santamaria 

 

Nota. Distribución de los aspectos a mejorar en el negocio, (encuesta realizada la 

tercera semana de septiembre del 2022). 

 

El 45% de los clientes cree que Novedades Santamaria debe mejorar en la promoción 

de sus productos, el 17% opina que debe mejorar en los precios, el 15% en la variedad de 

productos, el 14% opina que debe mejorar en Novedades, el 5% opina que debe mejorar en 

otros aspectos como exhibición de productos y medios de pago electrónicos, y solo el 2% 

opina que debe mejorar en atención al cliente. 

4.1. Discusión 

Para lograr diseñar las estrategias de marketing que incrementen las ventas, se tomó en 

cuenta el primer paso del proceso para elaborar estrategias de  (Cravens & Nigel, 2007), que 

es el análisis situacional del negocio. A través de este análisis se descubrió las Oportunidades, 

Amenazas, Fortalezas y Debilidades del negocio.  A pesar que el negocio lleva funcionando 

casi 30 años aun muestra la falta de conocimientos en gerencia, para aprovechar las 

oportunidades y afrontar las amenazas; tampoco hay conciencia de sus fortalezas, que son 

pocas, pero suficientes para reforzar y crear estrategias que ayuden a crecer. El negocio muestra 
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más debilidades que fortalezas, esto es debido a la administración empírica, orientada a generar 

utilidades, y no con una orientación hacia el cliente y sus necesidades tal como nos plantea 

(Arellano, 2010). 

Los clientes de Novedades Santamaría opinan que la calidad de los productos que ofrece 

es de muy buena calidad, no existe una sola opinión negativa, lo cual, según (Diaz, 2021), quien 

plantea que una buena calidad de productos, lleva a una buena posición competitiva; así mismo 

el 55% de los clientes opinan que siempre encuentran los productos que busca en la tienda, el 

41% casi siempre encuentran lo que buscan y solo el 4% casi nunca, esto gracias y la diversidad 

de líneas que ofrecen en cada gama. 

El 74% de los clientes opinan que los precios son regulares y el 14%, a diferencia de la 

competencia, sin embargo, el 68 % de los clientes están dispuestos a pagar un mayor precio si 

el producto es de mejor calidad, lo cual refuerza la posición competitiva de calidad de 

Novedades Santamaría, evitando así la guerra de precios con la competencia. 

Existen clientes que prefieren el envío de productos a domicilio y ventas on line (55%, 

según la encuesta), y, según (Torres D. , 2021), que indica que las ventas on line traen muchos 

beneficios, como las compras inmediatas y mayor interacción con los clientes, pero a la vez las 

ventas on line es todo un proceso donde se tiene que construir una marca que genere confianza 

al comprador y que sepa que su compra será segura y satisfactoria. Por otro lado, el 45% de los 

clientes prefieren acudir a la tienda para realizar su compra, esto debido a que las ventas 

presenciales, según (Aguirre, 2021), son más confiables para el cliente, ya que tendrá la 

seguridad de comprar lo que desea y con entrega inmediata; Además Novedades Santamaría 

está ubicado en la Avenida principal de la ciudad de Bagua (Av. Héroes del Cenepa N° 1120), 

cerca de la plaza de armas y al mercado central, en todo el centro de la ciudad, lo cual nos 

otorga otra ventaja competitiva, según (Diaz, 2021) quien indica que la ventaja competitiva por 

conveniencia permite brindar facilidad para que los clientes puedan ubicarnos y llegar a 
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comprar, así sea de las zonas más alejada de la provincia de Bagua o de los distritos ya que 

todas las personas por uno u otro motivo tienen que acudir al centro de la cuidad o al mercado 

a realizar compras. 

Novedades Santamaría no cuenta con promoción en ningún medio de comunicación, 

por ello sus clientes se enteran del negocio por recomendación de otras personas o por 

casualidad; por lo que existe una gran cantidad de clientes potenciales que no compran en el 

negocio por falta de conocimiento. Se preguntó a los clientes a través de que medio les gustaría 

informase a cerca del negocio y el 79% respondió a través de las redes sociales y con una 

frecuencia entre diario y mensual. 

Según los resultados del entorno tecnológico las redes sociales son un medio masivo y 

eficaz por el cual los negocios pueden promocionarse a un bajo costo, la publicidad está dirigida 

al público objetivo y a través de estas podemos conocer de cerca a nuestros clientes. Con una 

capacitación en publicidad en redes sociales a los trabajadores, y un simple toque digital se 

puede subir contenido con la frecuencia que se desee. 

Las personas, según (Kotler & Keller, 2012), son el pilar del éxito del marketing de las 

empresas, tanto los clientes externos como los internos; se deben tener en cuenta sus 

necesidades, desarrollo e integridad. Las empresas deben entrenar personas para atender 

personas. Novedades Santamaria no cuenta con personal capacitado para el manejo del 

negocio, los dueños han adquirido conocimientos a través de la experiencia y no existe 

suficiente personal de apoyo.  

Se ha realizado el análisis de los 5 procesos principales del negocio: El Proceso de 

Compras, Proceso de Transportes de Mercadería, Proceso de Almacenamiento, Proceso de 

Exhibición y el Proceso de Ventas. En el almacenamiento existe una debilidad de organización 

y orden de los productos almacenados; en el proceso de exhibición también encontramos que 

no existe un merchandising. Al consultar a los clientes sobre este aspecto, calificaron la 
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exhibición de productos como buena, sin embargo, es un aspecto que puede mejorar e ir 

paralelamente con la modernidad y con las tendencias de marketing, de crear espacios 

atractivos, acogedores, cómodos y sensitivos que van a permitir que el cliente pueda ubicar el 

producto que busca rápidamente, tener un mejor accesos en las instalaciones del local,  compre 

por impulso, encuentre los productos destacados y mejore su experiencia de compra, según 

indica (Peiró, 2017).  

Los clientes consideran que su experiencia de compra en Novedades Santamaria es muy 

buena y están muy satisfechos con su experiencia post compra, además el 30% de los clientes 

deciden comprar en Novedades Santamaría por la buena atención que reciben, siendo este un 

tercer punto que nos da ventaja ante la competencia; seguido por la calidad de los productos 

con un 29% y luego por la variedad de los productos en un 20%, la cual vendría a ser una cuarta 

ventaja competitiva. El proceso de ventas también es un aspecto que se puede mejorar para 

incrementar las ventas, capacitando a los trabajadores y concientizando a cerca del valor de 

una excelente atención durante la venta y después de la venta. (Vasquez, 2022) afirma que 

actualmente los clientes son más exigentes con respecto a la atención que reciben, les interesa 

un buen trato, comodidad, rapidez y personalización. Un mal servicio puede desprestigiar al 

negocio y causar pérdida de clientes.  

Novedades Santamaría cuenta con tres Gamas de productos la cual las he clasificado 

como, Productos de cosmetología (incluida la línea de barbería), prendas de vestir (para damas 

y caballeros) y accesorios (para damas y caballeros). Al consultar a los clientes por los 

productos que mayormente adquieren en Novedades Santamaría, entre las 8 alternativas 

plateadas en la pregunta seis; el 40% de  los clientes acuden a comprar cosméticos (me refiero 

a cosméticos destinados para uso femenino), seguido con el 17% de los clientes que adquieren 

productos de barbería y el 15% de prendas de vestir para caballero, siendo estas las gamas más 

demandadas por los clientes; también se preguntó acerca de las marcas preferidas, siendo la 
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marca Pionier en prendas de vestir y la marca Kativa en cosméticos las preferidas, lo cual 

significa que son las marcas en las que se deben ampliar las líneas de productos. Novedades 

Santamaría en un negocio que socialmente tiene una gran aceptación por los productos que 

ofrece ya que, según (Aranda, 2021), esta nueva generación es la más preocupada por el 

cuidado de su aspecto físico y su apariencia. 

Se investigó qué otros productos desearían encontrar en Novedades Santamaría, a lo 

que un 28% de los clientes respondieron, productos de cosmetología, en segundo lugar, lencería 

y bikinis, en tercer lugar, productos de cuidado personal. Nuevamente se corrobora la 

preferencia por los cosméticos, luego la preferencia de otros productos que más adelante, los 

propietarios pueden tomar en cuenta para crear nuevas unidades de negocios en el futuro. 

La tienda comercial no tiene definido el público al cual se dirige, pero a través de la 

encuesta se ha obtenido como resultado que el 58% de sus clientes son público del sexo 

femenino, y 42% de sexo masculino; en su mayoría (44%) de edades entre 23 y 31 años, donde 

el 83% son residentes de la ciudad de Bagua, además son personas que trabajan y preocupados 

por su aspecto físico, su imagen personal y en dar una buena primera impresión; sin embargo, 

en el análisis de Microentorno se identificó cuatro segmentos más y son: peluquerías y 

barberías de la provincia de Bagua, personas que brindan servicios estéticos a domicilio, las 61 

alumnas del Centro Técnico Productivo CETPRO de la provincia de Bagua de la especialidad 

de cosmetología y los 50 alumnos de barbería; esto nos lleva a reflexiona a cerca del segmento 

que genera más ingresos al mes y definirlos como mercado objetivo para centrar los esfuerzos 

en este, creando campañas y anuncios tal como nos indica (Diaz, 2021), de esta manera se 

evitará desperdiciar esfuerzos y recursos en clientes que no están interesados en lo que ofrece 

el negocio . Un ejemplo de segmentación a nivel nacional tenemos a Montalvo Group, que es 

una corporación que reúne a empresas como Montalvo Salón y Spa, Instituto Montalvo, Revista 

MODALITÉ, y productos de cuidado personal Israel y Questión; su mercado objetivo lo 
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conforman mujeres de 20 a 55 años de edad y hombres de 25 a 45 años, de las ciudades de 

Lima, Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Piura, Ica y Chiclayo, con un consumo máximo de 

S/600.00 en esta industria y un mínimo de S/120.00; a nivel internacional tenemos la marca 

francesa Lacoste, que su público objetivo lo conforman personas entre 20 a 30 años que buscan 

accesorios y prendas de vestir de calidad para transmitir una buena imagen, preocupados por 

lucir un estilo diario que se ajuste a sus necesidades. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

 Objetivo: incrementar las ventas en la tienda comercial Novedades Santamaria para 

posicionarla, beneficiando a los trabajadores, a los clientes del mercado objetivo y público en 

general.  

Estructura: objetivos, estrategias, actividades a ejecutar, tiempo, responsables, 

recursos e indicadores. 

La propuesta está basada en las teorías de marketing de Kotler y Keller las 6 Ps del 

Marketing Moderno, procesos del Marketing de Kotler y Keller, estrategias de 

Diversificación y de especialista, de Diferenciación y de Liderazgo de Roger Lino y teorías 

de Marca y posicionamiento de Raúl Diaz.  
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Tabla 48 

Estrategia N°1 y2 para incrementar las ventas de la tienda comercial Novedades Santamaria 

OBJETIVO 01: Implementar formas de comunicación mercadológica para mantener informado a los clientes y público en general.  

  
TIEMPO 

  
Enero Febrero 

ESTRATÉGIAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES 

Difundir 

promociones y 

descuentos 

especiales en fechas 

festivas.  

1.       Definir las fechas donde se realizarán 

estos descuentos, como día de la madre, día 

del padre, navidad, año nuevo, primavera. 

x               

Los propietarios del 

negocio y personal 

de apoyo. 

Equipo de 

computo 

-Incremento de las 

ventas. 

2.       Definir los tipos de promociones y 

descuentos que se lanzarán para esas 

fechas. 

  x             
Banners 

publicitarios 
3.       Lanzar siempre uno o más productos 

novedosos para las fechas especiales. 
  

 
x x         

Crear cuentas en 

Facebook, 

Instagram, 

WhatsApp y Tik 

Tok para 

implementar las 

formas de 

comunicación 

mercadológica y 

generar una forma 

de marketing 

relacional. 

1.       Adquirir los equipos necesarios para 

crear contenido en redes sociales. 
      x         

Los propietarios del 

negocio y personal 

de apoyo. 

Equipo de 

computo 

-Ventas realizadas a 

través de las redes 

sociales. 
2.       Definir el responsable de la 

administración de redes sociales. 
      x         

3.       Añadir a las redes sociales 

información básica, clara y detallada sobre 

la tienda comercial. 

        x x x x 
Cámara 

profesional 

-Número de 

interacciones con 

los clientes a través 

de las redes 

sociales. 

4.       Diseñar banners y publicidad para 

redes sociales. 

  
      x x x x 

5.       Establecer contacto con nuestro 

público objetivo. 

  
      x x x x Aros de luz -Número de 

personas que se 

informan del 

negocio a través de 

este medio. 

6.       Difundir las cuentas a través de 

cuentas grupales de la provincia de Bagua. 
            x x 

Recursos 

financieros 

7.       Subir contenido a las redes sociales 

semanalmente. 
        x x x x 
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Tabla 49 

Estrategia N°3 para incrementar las ventas de la tienda comercial Novedades Santamaria 

Objetivo 02: Rediseñar los procesos administrativos y mercadológicos del negocio para un mejorar la gestión. 

  
TIEMPO 

  
Marzo Abril 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES A 

EJECUTARSE 
1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES 

Diseñar un plan de 

mejora de los 

procesos 

administrativos 

(Planificación, 

organización 

dirección y control) 

y de marketing. 

1.       Diseñar planes de acción que 

nos ayuden a cumplir objetivos a 

corto plazo. 

x x             

Los propietarios 

del negocio. 

Equipo de 

computo 

-Funciones, actividades y 

tareas definidas. 

2.       Organizar el trabajo, delegar 

funciones y contratar personal. 
  x x x x x x x 

3.       Crear un área de 

administración. 
x             

  -Personal organizado. 

4.       Determinar las actividades 

que requieren de control y a través 

de indicadores para medir el avance. 

  x x x x x x x 

Material 

visual 

-Mejoramiento en la 

función de almacén. 

5.       Implementar una política de 

primeras entradas- primeras salidas 

de inventario y de remate de 

productos descontinuados. 

x x x x x x x x 

-Mejora la atención al 

cliente. 

6.       Crear un protocolo de ventas 

y atención al cliente. 
    x           

Materiales de 

oficina 

-Conciencia de cuidado del 

medio ambiente. 

  7.       Implementar modalidades de 

pago digital y con tarjeta. 
        x       

8.       Crear una política de reciclaje 

y uso de bolsas 
        x       
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Tabla 50 

Estrategia N°4 para incrementar las ventas de la tienda comercial Novedades Santamaria 

OBJETIVO 03: Diversificar la gama de productos que ofrece “Novedades Santamaria” 

  
TIEMPO 

  
Mayo Junio 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES A 

EJECUTARSE 
1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLES  RECURSOS INDICADORES 

Crear unidades de negocio 

para las gamas de mayor 

rotación. 

1.       Identificar las gamas de 

productos de mayor rotación. 
x               

Propietarios del 

negocio. 

Equipo de 

computo 

-  Número de 

unidades de 

negocio 

definidas. 
2.       Determinar el público 

objetivo de acuerdo a los 

segmentos de mayor tamaño y 

probabilidad de demanda. 

  x             

Diseñador de 

interiores 

  

-  Productos a 

ofrecer 

establecidos. 

3.       Definir cuáles son los 

productos que se ofrecerán en 

cada unidad de negocio e 

identificar a los productos 

principales. 

    x x         

-  Producto 

principal 

definido. 

4.       Contratar un diseñador de 

interiores. 
        x       

-  Ubicación de 

cada unidad de 

negocio definida. 

5.       Diseñar la distribución 

del local para cada unidad de 

negocio. 

        x x x x   
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Tabla 51 

Estrategia N°5 para incrementar las ventas de la tienda comercial Novedades Santamaria 

OBJETIVO 04: Crear una marca para generar identidad al negocio que permita conectar con el mercado objetivo 

  
TIEMPO 

  
Julio Agosto 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLES  RECURSOS INDICADORES 

Crear una marca de 

etiqueta para el 

negocio, donde exista 

una marca principal y 

submarcas. 

1.       Contratar un asesor externo de 

marketing. 
x               

Los propietarios 

del negocio y un 

asesor externo de 

marketing. 

Equipo de 

cómputo. 
-Asesor externo 

contratado. 

2.       Definir la idea de marca (fusión 

entre lo que los clientes necesitan y lo que 

hace especial al negocio). 

  x x           
-Marca creada y 

registrada. 

3.       Definir la posición competitiva de 

cada unidad de negocio. 
      x         

Recursos 

financieros. 

-Mejora de la 

identidad y fácil 

Recordación de la 

marca. 4.       Crear un Mantra para la marca.     x x         

5.       Diseñar la identidad de la marca.         x       
-Incremento de la 

Rentabilidad. 6.       Crear un arquetipo de marca para 

cada unidad de negocio. 
        x       

Regalos 

publicitarios. 

7.       Crear los logotipos.           x     

-Asociación de la 

marca con la 

identidad creada. 
8.       Registrar la marca.             x   

9.       Difundir la marca a través de los 

trabajadores del negocio, clientes y redes 

sociales. 

              x 
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Tabla 52 

Estrategia N°6 para incrementar las ventas de la tienda comercial Novedades Santamaria 

OBJETIVO 05: Rediseñar la distribución de ambientes del negocio acorde con las exigencias del mercado e implementar un nuevo 

merchandising. 

  
TIEMPO 

  
Septiem. Octubre 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES 

Implementar un 

nuevo diseño de 

distribución de 

espacios, iluminación 

y colores acorde con 

las unidades de 

negocio que nos 

permita crear una 

identidad propia.  

1.       Contratar a un diseñador de 

interiores. 
x               

Los propietarios 

del negocio, 

diseñador de 

interiores y 

personal de apoyo. 

Recursos 

Financieros. 

-  Mejora en la 

distribución de 

ambientes, 

exhibición y 

áreas transitables. 

2.       Realizar un el diseño del interior 

del local. 
x               

3.       Trasladar la vivienda de los 

propietarios, para ocupar el 100% del 

local en el negocio. 

x x             Equipo de 

iluminación y 

ventilación.  4.       Realizar la remodelación del 

local, instalando estantes y exhibidores. 
    x x         

-  Mejora en el 

merchandising. 

5.       Instalar equipos de iluminación y 

ventilación. 
      x x       Exhibidores. 

-  Incremento de 

clientes atraídos 

por la imagen del 

nuevo local. 

6.       Realizar mantenimiento de los 

estantes, equipos de cómputo y de 

vigilancia. 

          x     

Materiales para 

acabados. 7.       Ubicar y ordenar los estantes y 

productos de acuerdo a la distribución 

planteada en el diseño. 

            x x 
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Tabla 53 

Estrategia N°7 para incrementar las ventas de la tienda comercial Novedades Santamaria 

Objetivo 06: Identificar proveedores de Nivel de confianza Alta que ofrezcan productos de calidad, buenos precios y condiciones de 

venta. 

  
TIEMPO 

  
Noviemb. Diciem. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLES  RECURSOS INDICADORES 

Crear, fortalecer y 

mantener las 

relaciones 

comerciales con 

los proveedores. 

1.       Identificar a los proveedores de 

alto nivel de confianza. 
x               

Los propietarios del 

negocio. 

Equipo de 

computo 

-Proveedores de 

nivel de confianza 

alta identificados y 

seleccionados. 2.       Brindar información sobre el 

negocio a los proveedores, a fin de que 

conozcan las necesidades, las 

expectativas y la solvencia económica y 

moral de los propietarios. 

x x x           

3.       Mantener información permanente 

con los proveedores a cerca de las 

promociones, nuevos productos y 

condiciones de venta vía WhatsApp, 

Facebook y llamadas 

x x x x x x x x 

Teléfono 

Móvil de Alta 

Gama 

-  Nivel de 

confianza alta con 

los proveedores. 

4.       Identificar alternativas de 

proveedores ante posibles riesgos y 

eventualidades. 

x x x x x x x x 

Internet -  Frecuencia de 

comunicación 

diaria. 
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Tabla 54 

Estrategia N°8 para incrementar las ventas de la tienda comercial Novedades Santamaria 

OBJETIVO 07: Implementar una política de precios que permita el incremento de las ventas. 

  
TIEMPO 

  
Enero Febrero 

POLITICA ESTRATEGIAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES 

Novedades 

Santamaria 

tendrá una 

política de 

precios al 

contado y 

promocionales. 

Establecer 

precios al 

contado, y 

promocionales de 

acuerdo a la 

evolución del 

mercado. 

1.     Calcular los precios de los 

productos cosméticos con un 45% a 

60% de utilidad, si se trata de ventas 

minoritarias y con un 25% de utilidad 

para las ventas al por mayor y para las 

prendas de vestir con un 45% de 

utilidad. 

x x x x x x x x 

Propietarios del 

negocio y personal 

de apoyo. 

Calculadoras 

-Política de 

precios diseñada 

e implementada. 

2.     Implementar los precios ficticios 

para todos los productos de alto precio 

(mayores de S/100), de tal manera que 

el cliente tenga la sensación del 

descuento 

x x x x x x x x -Incremento de 

las ventas en 

todas las gamas. 

3.     Colocar los precios de los 

productos en zonas visibles. 
x x x x x x x x 

Adhesivos 

para precios 4.     Colocar productos con precios de 

oferta acorde con el comportamiento 

del mercado. 

x x x x x x x x 

-Satisfacción de 

los clientes con 

el precio de los 

productos. 

5.     Ofrecer descuento del 5% por 

compras mayores de 200 soles en 

cosméticos al contado y pago en 

efectivo.  

x x x x x x x x Estante para 

colocar 

productos de 

oferta 
6.     En las prendas de vestir, colocar el 

precio siempre por debajo del precio 

sugerido. 

x x x x x x x x 
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CONCLUSIONES 

1. Se diseñaron ocho estrategias de Marketing para lograr incrementar las ventas en la 

tienda comercial Novedades Santamaria de la provincia de Bagua, las cuales son: 

Ofrecer promociones y descuentos especiales en fechas festivas; Crear cuentas en 

Facebook, Instagram, WhatsApp y Tik Tok para implementar las formas de 

comunicación mercadológica y generar marketing relacional; diseñar un plan de mejora 

de los procesos administrativos (Planificación, organización dirección y control) y de 

marketing; Crear unidades de negocio para las gamas de mayor rotación; Crear una 

marca de etiqueta para el negocio, donde exista una marca principal y submarcas;  

Implementar un nuevo diseño de distribución de espacios, iluminación y colores acorde 

con las unidades de negocio que nos permita crear una identidad propia. Las estrategias 

se diseñaron en base al diagnóstico situacional interno y externo. 

2. Para la elaboración de las estrategias de marketing se ha tomado en cuenta los procesos 

planteados por (Cravens & Nigel, 2007), (Muñiz, 2010) y (Sordo, 2021). Del 

planteamiento de los tres autores se ha adaptado el proceso de acuerdo a la realidad del 

negocio. Los pasos que se ha seguidos para diseñar las estrategias de marketing son: 

Análisis de la situación en la que se encuentra el negocio (análisis externo y análisis 

interno de la función del Marketing), planteamiento de objetivos, elaboración de las 

estrategias de marketing y gestión de las estrategias. 

3. En el análisis externo e interno del negocio se identificaron siete oportunidades y cinco 

amenazas del entorno, así como cinco fortalezas y nueve debilidades (resumidas en las 

Matrices de Evaluación de Factores, pag.79). 

4. Con la encuesta aplicada a los clientes de Novedades Santamaria se logró identificar 

los factores de ventas en el negocio: los clientes a quienes se dirige, la buena experiencia 

de compra, la diversidad de productos y buena calidad; así mismo se identificó que 
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existen otros factores que se deben mejorar como la exhibición, la promoción y un 

actualizado proceso de ventas, información que se tomó en cuenta para diseñar las 

estrategias. 

5. Según la opinión de los clientes, se concluye que Novedades Santamaria, es un negocio 

que cuenta con tres factores para lograr posicionarse y son: la calidad de los productos, 

conveniencia o comodidad para los clientes y la buena atención. 

6. Las estrategias de Marketing han sido ordenadas de acuerdo a la prioridad que se 

determinó para su implementación, tal vez no se puedan lograr el plazo que se ha 

establecido en este proyecto o existan actividades que se tengan que adelantar u otras 

que se tengan que postergar, pero es fundamental no perder de vista el logro de los 

objetivos, pensando en primer lugar en las necesidades de los clientes y en cómo lograr 

conectar con estos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar las estrategias planteadas en la presente investigación, ya que estas han 

sido diseñadas de acuerdo a las necesidades del negocio y a la realidad en la que se 

encuentra. 

2. Dado a que los clientes prefieren la promoción por redes sociales y las ventas on line, 

para empezar el negocio debería centrarse en la promoción por redes sociales ya que 

estos medios demandan menos costos, se interactúa con el cliente y hasta se puede 

cerrar una venta con recojo en tienda o envío a domicilio. 

3. Mejorar los procesos en los cuales se identificaron debilidades, como son el 

almacenamiento, la exhibición y las ventas. 

4. Para diversificar los productos, se deberían elegir las dos gamas con más demanda (que 

en este caso serían los cosméticos para damas y caballeros y las prendas de vestir para 

caballeros), y especializarse en ellas, así mismo para los accesorios es que lo integren 

dentro de cada unidad y creen un merchandising de compra compulsiva para éstos.  

5. Para que el negocio cree nuevas unidades estratégicas de negocio, primero debe 

posicionar estas dos unidades (cosméticos para damas y caballeros y las prendas de 

vestir para caballeros), luego realizar un estudio de mercado para conocer la realidad.  

6. La marca debe ser creada de acuerdo al público objetivo y a la imagen con la que el 

negocio debe posicionarse en las mentes de éstos. Novedades Santamaria puede tomar 

en cuenta los siguientes aspectos para posicionarse: atención al cliente, calidad de los 

productos que ofrece, variedad en los productos y por conveniencia o comodidad para 

el cliente. 

7. Se debe definir el mercado objetivo de acuerdo a cada unidad de negocio, en el caso de 

las prendas de vestir se debe tener en cuenta al público masculino de 25-50 años de 

edad; esto de acuerdo con el mayor porcentaje de población de Bagua (que es de sexo 
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masculino) y mayor porcentaje de clientes del negocio que oscilan entre esas edades; y 

para el mercado objetivo de cosméticos se debe tener en cuenta al público femenino y 

masculino de edades entre 14 y 32 años. Para ambas unidades se deben tener en cuenta 

las características de personas que estudian o trabajan y que se preocupan por su imagen 

personal y por dar una buena impresión. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  Plano actual de Distribución de Negocios Santamaria 
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ANEXO 2: Cuestionario Aplicado a los clientes de Novedades Santamaria 

 



 

144 
 

 

 



 

145 
 

ANEXO 3: Validación de Cuestionario 

CALIFICACIÓN DEL EXPERTO 1 
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CALIFICACIÓN DEL EXPERTO 2 
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CALIFICACIÓN DEL EXPERTO 3 
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ANEXO 4: Fotografía de la recolección de datos en los distritos de Bagua 
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ANEXO 5: Fotografías de las instalaciones de Novedades Santamaria 
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CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD 

 

Yo, Gerardo Gaspar Deza Malca, usuario revisor del documento titulado: ESTRATEGIAS DE MARKETING 

PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA TIENDA COMERCIAL “NOVEDADES SANTAMARIA” DE LA 

PROVINCIA DE BAGUA -2022 

Cuya autora es: KATTERYN BRIYICT ACOSTA COLLAZOS. 

Identificado con documento de identidad N°16633958; declaro que la evaluación realizada por el 

programa informático, ha arrojado un porcentaje de similitud del 18%, verificable en el resumen de 

reporte automatizado de resúmenes que se adjunta. 

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas entro del 

porcentaje de similitud permitido no constituyen plagio y que el documento cumple con la integridad 

científica y con las normas para el uso de las citas y referencias establecidas en los protocolos 

respectivos. 

Se cumple con adjuntar el recibo digital a efectos de la trazabilidad respectiva del proceso. 

 

Lambayeque, 11 de enero del 2023. 

 

 

 

M. Sc. Gerardo Gaspar Deza Malca 

DNI: 16633958 

ASESOR 
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