
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN 

EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

“Estrategias de comercialización para mejorar  

el posicionamiento del arroz comercializado  

por una Empresa Molinera de Chiclayo en la  

ciudad de Lima - 2020” 

 

TESIS 

 

Presentada para optar el Grado Académico de Maestro 

en Administración con mención en Gerencia Empresarial 

 

AUTOR: 

Ing. Villasante Abramonte, Jaime Alexander 

 

Asesor: 

Mg. Abramonte Ato, Carlos Arturo 

 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

2021



 



 

iii 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

  



 

iv 

  



 

v 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD 

Yo, Jaime Alexander Villasante Abramonte, investigador principal, y Mg. Carlos Arturo 

Abramonte Ato, asesor del trabajo de investigación: “Estrategias de comercialización 

para mejorar el posicionamiento del arroz comercializado por una Empresa Molinera 

de Chiclayo en la ciudad de Lima - 2020”; declaro bajo juramento que este trabajo no ha 

sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo 

responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que 

hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como 

consecuencia de este informe. 

Lambayeque, 05 de mayo de 2021. 

 

Nombre del investigador: JAIME ALEXANDER VILLASANTE ABRAMONTE 

 

Nombre del asesor: Mg. CARLOS ARTURO ABRAMONTE ATO 

 

 

  



 

vi 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Jesús de Nazaret, quién guía mi 

camino, y está conmigo en cada momento de 

mi vida. 

A Mis Padres, que por sus denodados 

esfuerzos y dedicación han logrado forjarme un 

futuro mejor, enseñándome con su ejemplo a 

superarme cada día. 

A mi compañera de vida, quién con 

su comprensión y aliento, me motiva a seguir 

siempre adelante.  

A mis hijos quienes, con su cariño, me 

impulsan a cultivarme humana y 

profesionalmente.  

  



 

vii 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A mis profesores de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo quienes siempre me motivaron en 

seguir adelante en el sendero del conocimiento, 

y a todos los que colaboraron e hicieron posible, 

la elaboración del presente trabajo. 

Un agradecimiento especial al Mg. 

Carlos Arturo Abramonte Ato, que colaboró 

activamente en la orientación del presente 

trabajo de investigación hasta su 

presentación final.  

  



 

viii 

ÍNDICE 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN ............................................................................................ iii 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD ......................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... vii 

ÍNDICE .............................................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... x 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................................... xiii 

RESUMEN ........................................................................................................................ xiv 

ABSTRACT ....................................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 16 

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO ................................................................................ 18 

1.1. Antecedentes de la Investigación .......................................................................... 18 

1.2. Base Teórica ......................................................................................................... 28 

1.3. Definiciones Conceptuales.................................................................................... 48 

1.4. Operacionalización de Variables .......................................................................... 49 

1.5. Hipótesis ............................................................................................................... 51 

CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES ............................................................. 53 

2.1. Tipo de Investigación ............................................................................................ 53 

2.2. Método de Investigación ....................................................................................... 53 

2.3. Diseño de Contrastación ....................................................................................... 54 

2.4. Población, Muestra y Muestreo ............................................................................ 54 

2.5  Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos ............. 55 

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos ....................................................................... 56 

CAPÍTULO III: RESULTADOS ..................................................................................... 59 

3.1. Dimensión: Estrategias de Producto ..................................................................... 60 

3.2. Dimensión: Estrategias de Precio ......................................................................... 62 

3.3. Dimensión: Estrategias de Distribución................................................................ 65 

3.4. Dimensión: Estrategias de Promoción .................................................................. 67 

3.5. Dimensión: Expectativas del Mercado Meta ........................................................ 75 

3.6. Dimensión: Diferencias Competitivas .................................................................. 78 

3.7. Dimensión: Particularidades del Producto ............................................................ 80 



 

ix 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN .......................................................................................... 89 

Propuesta de estrategia de comercialización para mejorar el posicionamiento del 

arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020 ............. 92 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES .................................................................................. 98 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES .................................................................... 101 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 102 

ANEXOS .......................................................................................................................... 107 

Anexo N° 1. Cuadro de Operacionalización de Variables ....................................... 108 

Anexo N° 2. Instrumentos de Recolección de Datos ................................................. 109 

Anexo N° 3. Formato de Tabulación de Datos .......................................................... 113 

Anexo N° 4. Confiabilidad de los instrumentos ........................................................ 133 

Anexo N° 5. Secuencia del programa SPSS ............................................................... 135 

 

  



 

x 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla N° 01. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias del producto ......................................................... 70 

Tabla N° 02. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de precios ............................................................. 71 

Tabla N° 03. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de distribución...................................................... 72 

Tabla N° 04. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de promoción ....................................................... 73 

Tabla N° 05. Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Expectativas del mercado meta .................................................. 82 

Tabla N° 06. Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Diferencias competitivas. ........................................................... 83 

Tabla N° 07. Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Particularidades del producto ..................................................... 84 

Tabla N° 08. Principales factores de la comercialización del arroz en la ciudad de 

Lima, de una empresa molinera de Chiclayo-2020 ..................................... 85 

Tabla N° 09. Nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa 

molinera de Chiclayo-2020 .......................................................................... 85 

Tabla N° 10. Prueba t de Student ........................................................................................ 87 

Tabla N° 11. Cronograma de adopción de estrategias. ....................................................... 96 

 

  



 

xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1. Edad ................................................................................................................ 59 

Figura N° 2. Nivel de instrucción ....................................................................................... 60 

Figura N° 3. Variedad de presentaciones ............................................................................ 60 

Figura N° 4. Ventaja competitiva ....................................................................................... 61 

Figura N° 5. Calidad del arroz ............................................................................................ 61 

Figura N° 6. Calidad y competitividad ............................................................................... 62 

Figura N° 7. Precio y características ................................................................................... 62 

Figura N° 8. Precio y calidad .............................................................................................. 63 

Figura N° 9. Ganancia obtenida .......................................................................................... 63 

Figura N° 10. Ganancia y necesidades de la empresa ......................................................... 64 

Figura N° 11. Precio y adquisición ..................................................................................... 64 

Figura N° 12. Precio y mercado .......................................................................................... 65 

Figura N° 13. Canales de distribución ................................................................................ 65 

Figura N° 14. Puntos de venta ............................................................................................ 66 

Figura N° 15. Tiempos de entrega ...................................................................................... 66 

Figura N° 16. Condiciones acordadas ................................................................................. 67 

Figura N° 17. Publicidad ..................................................................................................... 67 

Figura N° 18. Canales de publicidad .................................................................................. 68 

Figura N° 19. Distribución de publicidad ........................................................................... 68 

Figura N° 20. Distribuidores y publicidad .......................................................................... 69 

Figura N° 21. Rebajas y promociones ................................................................................ 69 

Figura N° 22. Rebajas, promociones y resultados .............................................................. 70 

Figura N° 23. Estrategias de producto ................................................................................ 71 

Figura N° 24. Estrategia de precios .................................................................................... 71 

Figura N° 25. Estrategias de distribución ........................................................................... 72 

Figura N° 26. Estrategias de Promoción ............................................................................. 73 

Figura N° 27. Edad clientes ................................................................................................ 74 

Figura N° 28. Sexo clientes ................................................................................................. 74 

Figura N° 29. Nivel de instrucción clientes ........................................................................ 75 

Figura N° 30. Productos preferidos ..................................................................................... 75 

Figura N° 31. Expectativas de ventas ................................................................................. 76 

Figura N° 32. Expectativas en precio .................................................................................. 76 



 

xii 

Figura N° 33. Calidad clientes ............................................................................................ 77 

Figura N° 34. Calidad conocida clientes ............................................................................. 77 

Figura N° 35. Calidad para comprar el producto ................................................................ 78 

Figura N° 36. Precio para comprar el producto .................................................................. 78 

Figura N° 37. Rendimiento del producto ............................................................................ 79 

Figura N° 38. Textura del producto .................................................................................... 79 

Figura N° 39. Rendimiento del producto y elección ........................................................... 80 

Figura N° 40. Presentación del producto y elección ........................................................... 80 

Figura N° 41. Calidad del producto clientes ....................................................................... 81 

Figura N° 42. Textura del producto clientes ....................................................................... 81 

Figura N° 43. Expectativas del mercado meta .................................................................... 82 

Figura N° 44. Diferencias competitivas .............................................................................. 83 

Figura N° 45. Particularidades del Producto ....................................................................... 84 

Figura N° 46. Nivel de posicionamiento ............................................................................. 86 

 

  



 

xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N° 01. Cuadro de Operacionalización de Variables .............................................. 108 

Anexo N° 02. Instrumentos de Recolección de Datos ...................................................... 109 

Anexo N° 03. Formato de Tabulación de Datos ................................................................ 113 

Anexo N° 04. Confiabilidad de los instrumentos .............................................................. 133 

Anexo N° 05. Secuencia del programa SPSS .................................................................... 135 

  



 

xiv 

RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un análisis de las estrategias de comercialización para 

mejorar el posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima de una empresa molinera de 

Chiclayo, con la finalidad de determinar la factibilidad de las estrategias propuestas, las 

mismas que se pretende, garanticen su permanencia en el mercado limeño. Los objetivos que 

orientaron el trabajo, se resumen en proponer estrategias de comercialización para mejorar 

el posicionamiento del arroz en el mercado capitaleño, de una empresa molinera de Chiclayo 

– 2020. Para ello se analizó e identificó los principales factores de comercialización 

aplicados a la empresa, además se identificó el nivel de posicionamiento del arroz, y se 

diseñó estrategias de comercialización para mejorar el nivel de posicionamiento de dicho 

producto. En base al objetivo y antecedentes de trabajos afines a la investigación, se efectuó 

el análisis estadístico de la recolección de datos de la citada empresa, relacionados con el 

nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima para promover estrategias que 

mejoren su imagen en el mercado limeño y su crecimiento futuro. El alcance de este estudio 

es descriptivo propositivo, debido a que tiene por finalidad mejorar el posicionamiento. A 

partir de lo expuesto se ha concluido que la empresa debe rediseñar las estrategias en los 

canales de distribución y publicidad para mejorar su imagen en el mercado limeño y su 

crecimiento futuro.  

Palabras clave: Estrategias de comercialización, marketing, posicionamiento, precio y 

promoción. 
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ABSTRACT 

In the present research, the analysis of the existing marketing strategies to improve the 

positioning of rice in the city of Lima was carried out, of a milling company in Chiclayo, in 

order to determine the feasibility of the proposed strategies, the same that are intended, 

guarantee their permanence in the market. The objectives that guided the work are 

summarized in Proposing marketing strategies to improve the positioning of rice in the city of 

Lima, of a milling company in Chiclayo - 2020. For this, the main marketing factors applied 

to the company also identified the level of rice positioning, and marketing strategies were 

designed to improve the level of rice positioning. Based on the objective and antecedents of 

previous works related to the subject of this research work, a statistical analysis of the data 

collection of the aforementioned company was carried out, related to the level of positioning 

of rice in the city of Lima to promote strategies that improve its image in the Lima market and 

its future growth. The scope of this study is descriptive and purposeful, beacuse it aims to 

improve the positioning.  Based on the above, it has been concluded that the company must 

redesign the strategies in the distribution and advertising channels to improve its image in the 

Lima market and its future growth 

Keywords: Marketing strategies, marketing, positioning, price and promotion 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente informe se orienta en identificar y analizar las estrategias de comercialización 

aplicadas por la empresa molinera, identifica el nivel de posicionamiento actual y diseña 

estrategias de comercialización para mejorar el posicionamiento del arroz en la ciudad de 

Lima, de una empresa molinera de Chiclayo, el cual solamente comercializa su producto en 

la ciudad Lima, con escaso nivel de penetración en el mercado; siendo sus principales 

clientes los compradores mayoristas. Así mismo, al sólo vender las mismas cantidades a los 

compradores habituales, los ingresos económicos se han visto estancados, ocasionando la 

preocupación de los encargados para incrementar las ventas en un mercado tan competitivo 

como lo es Lima.  Estas actividades de comercialización se realizan de manera empírica y 

sin contar con un plan detallado que les permita el establecimiento apropiado de las 

respectivas estrategias de comercialización a través del aprovechamiento conveniente de 

todos los recursos, materiales y humanos, del que dispone. Debido a ello la presente 

investigación propone estrategias de comercialización para mejorar el posicionamiento del 

arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo.  

     La estructura de este trabajo científico, contempla la siguiente forma: 

     En el primer capítulo se presenta el diseño teórico, en donde se contextualiza los 

antecedentes del problema, base teórica, definiciones los trabajos previos de la investigación, 

así como la operacionalización de variables y la hipótesis empleada en la presente 

investigación. 

     En el segundo capítulo, se describen los métodos y materiales utilizados, en donde se 

define el tipo de investigación, método de investigación, diseño de contrastación, población, 

muestra, técnicas, instrumentos, equipos y materiales de recolección de datos, procesamiento 

y análisis de datos de la presente investigación.  

     El tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación científica, obtenidos 

mediante el proceso de investigación, donde se muestran los hallazgos identificados a lo 

largo de la investigación. 

     El cuarto capítulo, se presentan la discusión, donde se muestra el modelo metodológico 

y finalmente se presentan las conclusiones a las que se ha llegado con el presente trabajo de 

investigación con sus recomendaciones correspondientes. 



 

17 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:  

DISEÑO TEÓRICO   



 

18 

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Internacional 

     Jiménez (2017), en su estudio realizado en Ecuador, titulado “Estrategias de 

posicionamiento de la empresa Fiaris C.A. en el mercado de la construcción del 

Ecuador y su impacto en el nivel de ventas”. Tuvo por objetivo establecer estrategias 

de comercialización que permitan el posicionamiento de la empresa antes señalada. La 

investigación fue descriptiva propositiva, utilizando como instrumento de recolección 

de información un cuestionario aplicado a la muestra conformada por 213 clientes 

asiduos de la empresa. La información recolectada fue procesada a través del software 

Microsoft Excel 2016. Los resultados obtenidos señalaron que un 29% de los 

participantes catalogaron a los canales de comunicación como buenos, además relataron 

que deben mejorar, al brindar mejor contenido que llame la atención de los clientes al 

indicarle por los diversos medios promociones o beneficios del producto; además un 

42% de los participantes indicaron que sus expectativas en relación a la calidad del 

producto son buenas; en cuanto al vínculo precio-calidad, estos señalaron que es óptimo 

(26%). Mientras que la entrega o distribución es buena (19%). Los medios a través de 

los que se enteró de la empresa fueron revistas (37%) y en el propio establecimiento 

(15%). Como conclusiones se indicó que la empresa debe de aprovechar mejor sus 

recursos por lo que el autor planteó estrategias basadas en la realidad encontrada, que le 

permitan a la organización potenciar sus bienes y servicios, además de mejorar su 

posicionamiento en el mercado en el que se encuentra. 

     Es fundamental que las empresas tengan un posicionamiento establecido en la mente 

de los consumidores, esto les permitirá que sus ventas se mantengan e incrementen al 

hacer uso de apropiadas estrategias que le ayuden a conseguir nuevas ventas al atraer 

a clientes potenciales a través de promociones o descuentos. 

     Flores (2016), en su estudio realizado en Guatemala, titulado “Incidencia de las 

estrategias de comercialización en el comportamiento de las ventas del yogurt en la 

empresa Santa Julia Billiart, Matagalpa, segundo semestre 2015”. Tuvo por objetivo 

señalar la incidencia que poseen las estrategias de comercialización en las ventas y 

posicionamiento del producto antes señalado. La investigación fue descriptiva 
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utilizando como instrumento de recolección de información cuestionarios aplicados a la 

muestra conformada por 3 vendedores y 98 clientes asiduos de la empresa. La 

información recolectada fue procesada a través del software Microsoft Excel 2013. Los 

resultados obtenidos señalaron que los colaboradores no siempre aplicaban el proceso 

de venta de la empresa, además indicaron que un 67% relataron que la posición de la 

empresa era baja debido a que los productos no habían logrado ingresar a los 

supermercados, en donde otras organizaciones ya tienen un posicionamiento ganado. 

Un 20% de los clientes antes de adquirir el producto realizaban una búsqueda de 

información previa para conocer las empresas y lugares donde comercializan el yogurt, 

además de que compran los productos para sentirse saludables (55%) y por dieta (18%); 

todos estos elementos que no son aprovechados por la empresa por lo que su 

posicionamiento es muy deficiente. Como conclusiones se indicó que la empresa no 

estaba aprovechando las oportunidades ni sus recursos de manera eficiente ocasionando 

que el posicionamiento del producto estudiado sea deficiente y desconocido, motivando 

a los clientes a adquirir los de las empresas competidoras. 

     Las estrategias de comercialización se deben de planificar conociendo a los clientes, 

esto con la necesidad de lograr la detección de sus deseos o gustos que prefieren en un 

producto específico. Esta información permitirá la planificación detallada y efectiva de 

estrategias comerciales; y que se puedan lograr los objetivos establecidos los cuales se 

deben de relacionar con las ventas y el posicionamiento. 

     Taya (2016), en su estudio realizado en Chile, titulado “Modelo de comercialización 

de aceite de palta en el mercado peruano”. Tuvo por objetivo establecer las estrategias 

de comercialización que permitan el ingreso y posicionamiento del producto antes 

indicado en el mercado peruano. La investigación fue descriptiva propositiva utilizando 

como instrumento de recolección de información cuestionarios aplicados a la muestra 

especifica seleccionada. La información recolectada fue procesada a través del software 

Microsoft Excel 2013. Los resultados obtenidos señalaron que un 40% de los clientes 

indicaban que lo que más resaltaba de este producto era el sabor seguido de la variedad 

de usos (30%), por otro lado, manifestaban que adquieren dicho producto en los 

supermercados (60%) como en los hipermercados (27%), por lo que las estrategias de 

comercialización deberían de estar enfocadas en estos centros comerciales, con la 

finalidad de generar una introducción apropiada del nuevo producto al mercado y lograr 

un rápido posicionamiento en la mente de sus clientes al brindarle un producto que 
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cumpla con satisfacer las necesidades de los mismos las cuales se relacionan con el 

sabor, calidad y precio; dichos elementos deben de ser los más resaltantes al momento 

de establecer las diversas estrategias comerciales. Como conclusiones se indicó que para 

la introducción de un nuevo producto en un mercado es necesario que se conozcan los 

gustos y preferencias de las personas, con la finalidad de establecer las estrategias 

pertinentes que llamen su atención y puedan adquirir los productos de la empresa en 

lugar que los de la competencia. 

     Es fundamental conocer la opinión de los clientes sobre el producto a comercializar, 

tener conocimiento preciso sobre los atributos que más valoran en un bien o servicio, 

de esta forma se tienen los indicadores necesarios que ayuden al establecimiento de las 

respectivas estrategias de comercialización y que estas cumplan con el objetivo de 

generar el posicionamiento del producto como de la empresa. 

     Fiallos (2015), en su estudio realizado en Ecuador, titulado “Plan de 

comercialización para la empresa Proveflor de la ciudad de Baños de Agua Santa y sus 

ventas”. Tuvo por objetivo establecer las estrategias de comercialización necesarias que 

permitan el posicionamiento y el incremento de las ventas en la empresa antes indicada. 

La investigación fue descriptiva propositiva utilizando como instrumento de recolección 

de información un cuestionario aplicado a una muestra de 8 colaboradores y 19 clientes 

que adquieren los productos del negocio. La información recolectada fue procesada a 

través del software Microsoft Excel 2013. Los resultados obtenidos señalaron que un 

100% de los participantes manifestaron que la empresa no cuenta con objetivos 

adecuadamente establecidos ni son comunicados a los colaboradores, por lo que no se 

pueden medir las ventas que efectúan, de igual manera la totalidad de los encuestados 

indicaron que no se generan las proyecciones de venta necesarias. Un 63% del personal 

relataban no conocer los precios ni las ofertas de la empresa, mientras que el 37% señaló 

que sí tienen conocimiento. En cuanto a la satisfacción, un 62% de los participantes 

indicaron no encontrarse satisfechos con el salario que reciben. Por otro lado, los 

clientes indicaron que la distribución de los productos de la empresa no se efectúa en el 

tiempo y condiciones que promete el vendedor (47%); también indicaron que conoció a 

la empresa por referencias de sus cercanos, pero no por publicidad de la propia 

organización. Un 84% de los clientes mostraron malestar al relatar que la empresa no 

les brinda ningún beneficio por el tiempo de antigüedad de compras que realizan Como 

conclusiones se indicó que la organización no contaba con las estrategias de 



 

21 

comercialización planificadas por lo que sus ventas como su posicionamiento en el 

mercado no es el indicado en comparación con las otras empresas que se ubican en su 

mismo rubro, por lo que los clientes no se sienten satisfechos y buscan nuevas opciones 

que les brinden las alternativas que ellos están buscando. 

     Las estrategias comerciales le permiten a la organización llegar apropiadamente 

hasta su mercado objetivo, logrando hacerla conocida en conjunto con los bienes y 

servicio que ofrece, estas también le permiten lograr la fidelidad de sus usuarios al 

brindarles lo que ellos están buscando. 

     Tevelán (2017), en su estudio realizado en Guatemala, titulado “Estrategias de la 

mezcla de mercadeo para mejorar el posicionamiento de una marca de embutidos 

comercializada en la ciudad de Guatemala”. Tuvo por objetivo realizar un análisis y 

establecer las estrategias de comercialización pertinentes que ayuden en el 

posicionamiento de la marca en el mercado que se ubica. La investigación fue 

descriptiva propositiva utilizando como instrumentos de recolección de información una 

guía de análisis documentario, además de cuestionarios y guías de entrevista. La 

información recolectada fue procesada a través del software Microsoft Excel 2013. Los 

resultados obtenidos señalaron que un 31% de los participantes resaltaron la calidad 

seguida del precio (24%) como elementos más importantes. Además, un 46% de los 

encuestados indicaron que la calidad es una de las particularidades que muestran como 

un factor decisivo para comprarlo, así mismo de la visita constante del vendedor (10%). 

Por otro lado, consideraron que las promociones son importantes, por eso un 54% de 

ellos lo toman muy en cuenta al momento de seleccionar una marca; entre las más 

resaltantes se encontraban los artículos promocionales (28%), además de los premios 

(22%) y los descuentos por cantidad o antigüedad del usuario (20%). Como 

conclusiones se indicó que la empresa no utilizaba las estrategias comerciales 

pertinentes por lo que el posicionamiento de la marca era débil, recomendándose la 

planificación detallada y la apropiada aplicación de cada una de las actividades que 

logren la preferencia de los productos sobre los de la competencia. 

     Las estrategias comerciales son vitales para una empresa debido a que le permite 

hacerse conocidos entre su mercado objetivo y hacer que lo seleccionen sobre las demás 

organizaciones competidoras. Si las estrategias de comercialización son bien aplicadas 
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se logrará un adecuado posicionamiento de la organización en un largo plazo, lo que 

provocará la fidelización de los clientes. 

Nacional  

     Moreno (2015), en su estudio realizado en la ciudad de Lima, titulado 

“Implementación de estrategias de marketing para una empresa que compite en el 

sector industrial de productos de pintura en Lima”. Tuvo por objetivo establecer las 

estrategias de comercialización que beneficien en el posicionamiento de la empresa en 

el mercado que se encuentra. La investigación fue descriptiva propositiva utilizando 

como instrumento de recolección de información un cuestionario aplicado a una muestra 

conformada por 300 clientes de esta empresa. La información recolectada fue procesada 

a través del software Microsoft Excel 2013. Los resultados obtenidos señalaron que la 

empresa no poseía un nivel adecuado de posicionamiento a nivel nacional, notándose 

un crecimiento escaso en los años 2012 (7%) y 2013 (4%), por lo que su porcentaje de 

ventas se vio afectado, impidiendo la consecución de los objetivos de la organización 

en el corto y largo plazo. Esto demuestra que es necesario y de vital importancia realizar 

las estrategias comerciales necesarias que le ayuden a la organización a obtener un 

posicionamiento óptimo, en donde los consumidores lo prefieran en lugar de sus 

competidores. Como conclusiones se indicó que la organización debía de realizar 

diversas mejoras entre las que se destacaban la creación de un área de ventas, la cual se 

debe de encargar de la planificación de las mejores estrategias de comercialización, de 

igual manera se detalló la implementación de la metodología denominada como 5S, en 

donde se dé respuesta de manera apropiada a las necesidades de los clientes. 

     Es necesario que las estrategias de comercialización sean establecidas en relación 

a los objetivos del área y conociendo las necesidades de los consumidores, además debe 

de ser flexible para que pueda adaptarse a los cambios constantes que sufre el mercado. 

     Chaparro, Mardini y Medina (2018), en su estudio realizado en la ciudad de Lima, 

titulado “Plan estratégico de marketing para la comercialización del café orgánico 

marca Wong”. Tuvo por objetivo establecer las estrategias de comercialización 

respectivas que propicien el posicionamiento de la marca y aumente las ventas de la 

empresa. La investigación fue descriptiva propositiva utilizando como instrumentos de 

recolección de información un cuestionario, una guía de entrevista y una guía para 
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grupos focales, aplicados a una muestra conformada por 381 personas que gusten del 

café. La información recolectada fue procesada a través del software Microsoft Excel 

2016. Los resultados obtenidos señalaron que un 36% de los participantes resaltaban el 

sabor como el factor preferido para adquirir el café, seguido del aroma (33%). El 34% 

relataba que adquiere el producto en los supermercados especialmente en Wong y Plaza 

Vea (30%); debido a que son los más cercanos a sus domicilios (21%), además de ser 

un centro reconocido (6%) y por tener precios baratos en relación a los restantes (5%). 

Como conclusiones se indicó que la empresa debía de establecer y potenciar 

adecuadamente sus estrategias comerciales, con la finalidad de hacer conocido este 

producto y lograr un posicionamiento propicio que le ayude a que el producto sea 

consumido por el público seleccionado. 

     Las estrategias de marketing, adecuadamente planificadas y ejecutadas, permiten a 

la empresa obtener nuevos clientes debido a que se ha estudiado previamente el 

mercado para conocer sus necesidades más resaltantes y la empresa les brinda la 

respuesta más óptima a través de los canales pertinentes. 

     Viscarra (2018), en su estudio realizado en la ciudad de Lima, titulado “Oportunidad 

del marketing para el posicionamiento de imagen de la universidad Telesup sede Lima”. 

Tuvo por objetivo establecer las estrategias de comercialización que ayuden al 

posicionamiento de la imagen de la institución indicada. La investigación fue descriptiva 

propositiva utilizando como instrumento de recolección de información un cuestionario 

aplicado a 351 estudiantes. La información recolectada fue procesada a través del 

software Microsoft Excel 2016. Los resultados obtenidos señalaron que un 15% de los 

estudiantes indicaban al precio como un factor decisivo al momento de seleccionar una 

institución educativa superior, seguido de un 12% quienes manifestaban la calidad del 

ambiente como la ubicación en la que se encuentra y los perfiles de los profesores. De 

igual manera el 20% valoraba mucho los precios de la institución educativa y la 

experiencia de los docentes, al igual que las carreras profesionales que posee la 

universidad. El 26% de los participantes indicaban que no se encontraban ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en relación a las promociones que brindaba la institución educativa; y 

que el precio influía en la demanda del servicio educativo (52%). Como conclusiones 

se indicó que la empresa no contaba con estrategias propicias en ninguna de las cuatro 

variables del marketing por lo que su posicionamiento no se estaba desarrollando de 

manera adecuada, ocasionando que no sea vista por las personas como una institución 
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atractiva en la que matricularse para educarse de forma correcta. 

     Independientemente del rubro de la organización, las estrategias de marketing son 

imprescindibles debido a que le permite obtener un porcentaje de mercado al cual 

dirigirse y satisfacer sus necesidades de manera apropiada al brindarles lo que están 

buscando. 

     García & Lazo (2016) en su estudio “Estrategias de marketing, estrategias de 

comercialización y el consumo de pulpa de guanábana en Lima Metropolitana, 

realizado por la empresa Coallanito Foods S.A.C.” (Tesis de maestría). Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega. Lima, Perú. Tuvo por objetivo establecer las respectivas 

estrategias que permitan el posicionamiento del producto indicado. La investigación fue 

descriptiva utilizando como instrumento de recolección de información un cuestionario 

aplicado a 40 clientes de la empresa Coallanito Foods S.A.C. La información 

recolectada fue procesada a través del software Microsoft Excel 2013. Los resultados 

obtenidos señalaron que un 50% de los clientes indicaban al precio como un factor 

decisivo para adquirir el producto, además de un 43% relata que se deben de aplicar 

ofertas que permitan incrementar el conocimiento del producto y su consumo. En cuanto 

a la comunicación, un 40% manifestaban que se debe de utilizar los canales adecuados 

como publicidad impresa o por radio y que dichos medios se debían de desarrollar 

apropiadamente (43%). Un 37% de los participantes señalaban como inadecuado el 

posicionamiento de la marca actualmente. Y que el nivel de comunicación no era el 

correcto (27%). Como conclusiones se indicó que las variables de las que se constituyen 

las estrategias de marketing, como lo son el producto, precio, promoción y distribución, 

debían de vincularse unas con otras para que exista una coherencia positiva y que esta 

sea percibida por el cliente, incentivando al usuario a adquirir el producto de la 

organización en lugar del proveniente de la competencia. 

Cada una de las variables del marketing debe de establecerse de acuerdo a las 

necesidades de los clientes, esto con el objetivo de llegar a ellos al satisfacer sus 

necesidades apropiadamente y puedan encontrar en el producto, como en la empresa, 

lo que realmente buscan. 

     Las empresas deben de contar con estrategias comerciales que orienten a los 

colaboradores a lo que se quiere lograr u obtener, de esta forma se realizarán las 
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mejoras correspondientes que le permitan a la empresa conseguir satisfacer las 

necesidades de sus clientes y adquiera un posicionamiento óptimo en cada uno de ellos. 

     Armas & Díaz (2017), en su estudio realizado en la ciudad de Trujillo, titulado 

“Propuesta de plan de marketing para mejorar el posicionamiento de una MYPE en el 

rubro de pastelería en el distrito de Trujillo”. Tuvo por objetivo establecer las estrategias 

comerciales que mejoren el posicionamiento de la empresa. La investigación fue 

descriptiva propositiva utilizando como instrumentos de recolección de información una 

guía de observación y dos cuestionarios aplicados a una muestra conformada por 12 

colaboradores y 40 clientes de la empresa. La información recolectada fue procesada a 

través del software Microsoft Excel 2016. Los resultados obtenidos señalaron que un 

factor resaltante en esta empresa es el servicio de delivery (33%), seguido de la 

personalización de los productos (25%), además de la atención al cliente (18%). Entre 

los canales de comunicación más resaltantes se ubicaban las redes sociales (43%) y los 

familiares o amigos (40%). Los rasgos más resaltantes del producto para los clientes 

eran la variedad que posee (28%), seguido de la calidad (25%) y la decoración que le 

realizan a su pedido (18%). Como conclusiones se indicó que la organización no posee 

estrategias de comercialización que le ayuden a orientar sus recursos humanos y 

materiales para conseguir los objetivos establecidos, este escaso aprovechamiento de 

sus recursos ocasiona que la empresa no lograba obtener un adecuado posicionamiento 

y termine por perder clientes e ingresos que le permitan seguir operando con normalidad 

Local 

     Castro (2016), en su estudio realizado en la ciudad de Chiclayo, titulado “Plan de 

marketing para el posicionamiento del nivel inicial del Centro Educativo Manuel 

Pardo, Chiclayo, 2016”. Tuvo por objetivo establecer estrategias de comercialización 

que generen un adecuado posicionamiento de la marca de la institución antes señalada. 

La investigación fue descriptiva propositiva utilizando como instrumento de recolección 

de información un cuestionario y una guía de observación aplicada a 52 padres de 

familia y a 18 colaboradores de la institución educativa. La información recolectada fue 

procesada a través del software Microsoft Excel 2013. Los resultados obtenidos 

señalaron que un 63% de los participantes manifestaron que la institución contaba con 

adecuada tecnología de la información, además de que un 81% relataba que el personal 

se encontraba capacitado y un 73% indicó que la institución poseía infraestructura 
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idónea. Por otro lado, la ubicación del colegio era la propicia (71%). Un 38% no se 

sentía identificado con la marca de su colegio. Como conclusiones se indicaba que la 

empresa debía de mejorar su posicionamiento en el mercado haciendo que los 

estudiantes como los padres de familia y colaboradores se sientan identificados con la 

institución, de esta forma serían las propias personas las que realizarían la promoción 

del colegio resaltando los mejores atributos. Así mismo, se debían de implementar 

diversas promociones a través de los diferentes canales que tiene disponibles con la 

finalidad de convocar a una mayor cantidad de alumnos. 

     La propuesta de estrategias de comercialización debe de acompañarse con los 

recursos humanos y materiales necesarios que permitan la ejecución adecuada de 

dichas actividades para lograr obtener los objetivos establecidos en el tiempo indicado. 

     Heredia (2018), en su estudio realizado en la ciudad de Chiclayo, titulado “Plan de 

marketing para incrementar el posicionamiento de marca del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Privado Peruano Canadiense de Chiclayo”. Tuvo por objetivo 

establecer estrategias de comercialización que permitan el posicionamiento de la marca 

de la institución antes indicada. La investigación fue descriptiva propositiva utilizando 

como instrumento de recolección de información un cuestionario y una guía de 

entrevista aplicada a 73 estudiantes del instituto. La información recolectada fue 

procesada a través del software Microsoft Excel 2016. Los resultados obtenidos 

señalaron que un 59% de los estudiantes recordaban el logo y que un 58% solo la marca. 

Además, un 58% indicaban que los servicios complementarios de la entidad educativa 

les generaban un valor agregado a sus profesiones. Un 49% relataba que la marca se 

diferencia claramente de la competencia. Por otro lado, un 58% manifestaban que los 

atributos que diferencian al instituto de los demás es el seguimiento que tenía a los 

estudiantes durante todo el periodo de duración de la carrera, seguido de las facilidades 

de pago que otorga (58%) y la enseñanza de calidad que ofrece (48%). El 42% de los 

estudiantes indicaban que la empresa realizaba adecuadamente su publicidad en los 

medios como redes sociales (94%) y a través de volantes o afiches (61%). Como 

conclusiones se indicó la empresa poseía un adecuado grado de posicionamiento pero 

que aún debe mejorar diversos aspectos en cuanto a las estrategias que utilizaba, en las 

cuales es necesario resaltar los atributos y beneficios que brindaba la institución a los 

estudiantes de toda la región. 
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     Las estrategias de comercialización son imprescindibles para las empresas, pero 

deben mostrar, y sobretodo, resaltar las características o beneficios que posee frente a 

los clientes, al comunicarlo de manera apropiada llamará la atención de los clientes y 

podrá darse la oportunidad de resolver sus necesidades de manera óptima, logrando 

en el largo plazo un adecuado nivel de posicionamiento en comparación con sus 

competidores. 

     Maradiegue (2018), en su estudio realizado en la ciudad de Chiclayo, titulado 

“Estrategias de marketing, para el posicionamiento de la marca UCV en el 

departamento de Lambayeque.”. Tuvo por objetivo establecer las respectivas estrategias 

que permitan el posicionamiento de la marca de la institución antes indicada. La 

investigación fue descriptiva propositiva utilizando como instrumento de recolección de 

información un cuestionario aplicado a 519 estudiantes de instituciones educativas. La 

información recolectada fue procesada a través del software Microsoft Excel 2016. Los 

resultados obtenidos señalaron que un 98% de los estudiantes indicaban que conocían 

la marca UCV y que se enteraron a través de las visitas que realizaban los representantes 

de esta universidad a los centros educativos (40%), además de conocerla por amigos y 

familiares (22%), como por la radio (13%). Un 21% de los participantes indicaban que 

el servicio que brinda esta entidad educativa era regular; mientras que un 52% relataba 

que era muy costoso el estudiar en esa universidad. Como conclusiones se indicaba que 

la empresa poseía factores que debían de mejorar para diferenciarse de sus 

competidores, esto a través del planteamiento de las diversas estrategias de 

comercialización que le aseguraran un posicionamiento pertinente y en el que se resalte 

los beneficios y ventajas que poseía la institución en comparación con las demás. 

     Las estrategias de comercialización deben de monitorearse de manera continua con 

la finalidad de establecer si están permitiendo la obtención de resultados apropiados, 

en el caso de que no se efectué de esta manera, se vuelve necesario el ajuste necesario 

que permita reorientarlas hacia el objetivo. 

     Salazar (2014), en su estudio realizado en la ciudad de Lambayeque, titulado 

“Diseño de estrategias de marketing para la empresa Malca Motors EIRL que le 

permita mejorar las ventas a través de la mejora de la percepción de su principal 

producto motocicletas Honda”. Tuvo por objetivo proponer las correspondientes 

estrategias de marketing para mejorar las ventas de la empresa antes indicada. La 
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investigación fue descriptiva propositiva utilizando como instrumento de recolección de 

información una guía de entrevista, además de un cuestionario aplicado a 102 personas. 

La información recolectada fue procesada a través del software SPSS 15. Los 

resultados obtenidos indicaron que un 33% de los participantes manifestaron recordar 

que en la empresa Malca Motors E.I.R.L. vendían motos de la marca Honda, seguido de 

un 21% que señalaron a Valle Verde S.A.C., de igual manera, con un 18%, se localizó 

a Credi Vargas E.I.R.L., y con un 16% a Alfa Motors E.I.R.L., como con el 13%, a 

Motopartes Fernández E.I.R.L. En cuanto a la consulta de la elección de la empresa para 

adquirir una moto de la marca Honda, los resultados más resaltantes fueron, el 33% 

mencionaron que en Malca Motors E.I.R.L. y el 28% indicaron en Valle Verde S.A.C. 

por otro lado, en relación a la interrogante de si las empresas lo mantienen informado 

sobre novedades y promociones de las motos marca Honda, el 32% ubicaron a Malca 

Motors E.I.R.L. en primer lugar, seguido de la empresa Valle Verde S.A.C. con un 28%. 

Como conclusión se señaló que la empresa no contaba con las estrategias de marketing 

pertinentes que le permitan mejorar las ventas de la marca Honda, por lo que el 

planteamiento y la adecuada puesta en práctica de las estrategias que planteó espera que 

sean efectivas e incremente los ingresos para la organización en estudio. 

     Las estrategias de comercialización, son fundamentales para las empresas, debido 

a que sirven como herramientas para conocer las necesidades de los consumidores y 

satisfacerlas apropiadamente al brindarles un producto adecuado que las cubra de 

forma óptima. 

     Es necesario resaltar que no se han podido ubicar investigaciones referentes al tema 

o problemática del arroz en la ciudad de Chiclayo en los últimos cinco años en las 

hemerotecas de las universidades nacionales y locales, sin embargo, si se han localizado 

estudios superiores a ese periodo. 

 

1.2. Base Teórica 

Marketing     

     El marketing es un proceso a través del cual las organizaciones generan valor para 

sus clientes, además de permitirse crear vínculos o relaciones fuertes con ellos, a través 
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de intercambios rentables y que son significativos para los usuarios, debido a la utilidad 

que obtienen para la satisfacción de sus diversas necesidades (Kotler & Armstrong, 

2013).  

Por otro lado, Ródriguez (2013), agrega que cada uno de los individuos posee sus 

propios deseos básicos o primarios, llámese alimentación, vestido, vivienda entre otros; 

además de poseer también necesidades secundarias como el transporte, la seguridad, 

educación, etc. Todos estos vacíos se encuentran dentro de las personas y las intenta 

cubrir de forma cotidiana a través de diversas acciones o actividades; es aquí donde 

ingresa la mercadotecnia, como un elemento fundamental para la organización, 

permitiéndole satisfacerlas por medio de diferentes bienes o servicios para cada una de 

las necesidades que posea, independientemente si son primarias o secundarias. Así 

mismo es necesario que la empresa u organización no deba conformarse con una simple 

acción, por el contrario, debe de identificar las formas más accesibles de brindar 

soluciones de forma constante ante los problemas o necesidades de las personas. 

     Tomando lo anterior en cuenta se puede definir al marketing como un proceso a 

través del cual las empresas buscan satisfacer las necesidades de las personas, por medio 

de la planificación y ejecución de actividades vinculadas al producto, precio, plaza y 

promoción (Vallejo, 2016). 

     A su vez, Martínez, Ruiz & Escrivá (2014), señalan que el marketing se genera 

cuando se produce un vínculo de intercambio, en otras palabras, al momento en el que 

una persona o cliente entrega un elemento a otro a cambio de algo. En un sentido más 

formal se puede señalar que el marketing resulta de la planificación y ejecución de 

cuatro variables, las cuales son el producto, precio, plaza (distribución) y promoción; de 

los bienes y servicios, con la finalidad de establecer intercambios que permitan 

satisfacer las necesidades y deseos de las personas como de entidades empresariales. 

Tipos de marketing      

     Martínez, Ruiz, & Escrivá (2014), manifiestan que actualmente se pueden diferenciar 

dos tipos de marketing, el marketing estratégico y el marketing operativo. A 

continuación, se detallan cada uno de ellos. El marketing estratégico, consiste en el 

diseño de una oferta que permita la satisfacción de las necesidades latentes actuales en 

las personas, y anticiparse a aquellos deseos futuros que los clientes pudieran tener. Así 
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mismo Vallejo (2016), relata que este tipo de marketing implica la realización de un 

estudio de mercado de forma continua, y el desarrollo de nuevos bienes y servicios que 

permitan suplir dichas necesidades detectadas. El marketing estratégico se genera a 

través de los objetivos a mediano como largo plazo. 

     En cuanto al marketing operativo, es la ejecución de las estrategias planteadas 

anteriormente. Dichas actividades establecidas, se llevan a la práctica, siguiendo los 

procedimientos establecidos, con la finalidad de lograr los objetivos en el tiempo 

determinado, y con los recursos que se han puesto a disposición. Este tipo de marketing 

requiere de una planificación, ejecución y supervisión constante y se efectúa en el corto 

plazo (Muñiz, 2018). 

Estrategias Comerciales    

     Las estrategias comerciales son un grupo de acciones que las organizaciones 

implementan, con la finalidad de establecer una dirección u orientación que les ayude a 

obtener las metas que se han propuesto, esta consecución debe de efectuarse de forma 

eficaz, asegurándole a la organización actuar de manera adecuada frente a sus 

competidores (Lerma, 2010). Para poder aplicar estas estrategias, es fundamental tener 

conocimiento de la realidad y ajustar los recursos de la organización de forma interna 

como externa, además de establecer los bienes y servicios que tienen mayor proyección 

y rentabilidad, igualmente se debe de elegir el mercado en el cual se ubicará su público 

objetivo y que le admitirá conseguir un conveniente lugar en la mente de los 

consumidores (Kotler y Armstrong, 2013). Por su parte, Rodríguez (2013), indica que 

las estrategias de comercialización son consideradas como instrumentos tácticos y 

medibles que le ayudan a la organización a conseguir una respuesta específica de su 

mercado objetivo. 

     McCarthy (1997), establece que las estrategias de comercialización son un conjunto 

de elementos que son utilizadas por las empresas o personas con la finalidad de cubrir 

las necesidades de los consumidores, permitiéndole a la organización conseguir sus 

objetivos propuestos. El concepto que nos brinda este autor es el más aceptado y el que 

más trascendencia ha tenido, debido a que considera al marketing como un grupo de 

acciones específicas que benefician considerablemente a la toma de decisiones, además 

de ofrecer beneficios en el establecimiento de precios que los productos tendrán, de igual 
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manera favorece a fijar las maneras de hacer llegar los productos de la organización al 

consumidor y las mejores formas de hacerlos conocidos para el público objetivo. 

Figura N° 1. 4P del Marketing 
Fuente: Kotler y Armstrong (2013). 

Producto  

    De acuerdo con Kotler & Armstrong (2013), indican como producto a todos los bienes 

que cuentan con características específicas, referido al precio, aspecto, calidad, marca, 

etc.; que ingresan en un mercado específico para que consecutivamente sean adquiridos 

y consumidos por las personas (clientes objetivos), ayudándoles a cubrir sus necesidades 

y deseos. Si se efectúa cualquier cambio en un bien o servicio específico, por más 

pequeño que esta modificación sea, se está generando un segmento completamente 

nuevo que puede ser aprovechado por la organización para que pueda abarcar más cuota 

de mercado (Lerma, 2010). 

     Así mismo, Rodríguez (2013), define al producto como cualquier elemento, tangible 

o intangible, que puede ser ofrecido en un respectivo mercado para ser adquirido por las 

personas, debido a que les permite satisfacer una necesidad o deseo especifico. En un 

concepto más amplio se puede denominar como producto a todos los objetos físicos, 

personas, sucesos, ideas, empresas, entre otros. En cuanto a los servicios estos se 

componen de diversas acciones que generan satisfacción a las personas y que son 

completamente intangibles, por lo que no pueden ser almacenados como sí lo son los 

bienes físicos. Martínez, Ruiz, & Escrivá (2014), indica que el producto es cualquier 

bien o servicio, e incluso ideas que se pueden brindar al mercado con el objetivo de 

satisfacer una necesidad latente en los consumidores. 

     Por su parte, Fischer & Espejo (2011), relatan que el producto se le puede definir 

    Distribución    Promoción 

  Precio      Producto 
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como cualquier elemento que se encuentra conformado por un conjunto de atributos que 

son identificables y que es puesto a disposición del mercado para que sea adquirido y 

consumido en la satisfacción de una necesidad o deseo. 

Tipos de productos     

     Los productos industriales, por su parte, son todos aquellos que son usados para 

producir nuevos bienes o servicios, estos no se venden a los clientes o consumidores 

finales. Dentro de los productos industriales se pueden localizar todos los accesorios, 

suministros, equipos, productos de fabricación, herramientas, etc. que se consideran 

necesarios para generar nuevos productos (Fischer & Espejo, 2011). 

     También es necesario indicar que los productos se pueden clasificar en diversos 

tipos, como por ejemplo los productos de consumo, que se encuentran conformados por 

todos aquellos bienes o servicios que los clientes adquieren y que los usan conforme a 

sus necesidades (Vallejo, 2016). Estos a su vez se pueden establecer en las siguientes 

categorías; productos perecederos como no perecederos, cuya diferencia radica en el 

tiempo de duración, validez o de vida. También se pueden ubicar los productos por 

conveniencia, que se conforman por todos aquellos bienes que las personas adquieren 

de manera continua. Otro tipo de productos son los de elección, aquí se ubican todos 

aquellos que antes de adquirirlos son comparados para determinar mejor sus atributos y 

elegir el que cubrirá las necesidades en ese momento. Los productos especiales, son 

aquellos en los que las personas están dispuesto a invertir su dinero con tal de adquirirlo 

(Fischer & Espejo, 2011). 

Atributos de los Productos 

     Cada producto se compone de diversos elementos que le permite brindar una solución 

a la persona que lo adquiere, dichos elementos en su conjunto proporcionan satisfacción 

de esa necesidad o problema latente en cada individuo. Entre los principales atributos 

que poseen los productos se pueden determinar los siguientes: 

 Calidad del producto: Es uno de los principales atributos que tiene el producto y 

que la empresa puede aprovechar para lograr su posicionamiento en la mente del 

consumidor. La calidad se vincula directamente con las percepciones del valor del 

producto y la complacencia de los clientes, de igual manera, con el precio que los 
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clientes se encuentran propensos a cancelar con la finalidad de obtener el bien o 

servicio. La calidad, es decir, es signo de bienes y servicios perfectos. 

 Características del producto: Las particularidades del producto son atributos que 

le ayudan a competir y a diferenciarse de los demás bienes y servicios que ofrecen 

las otras empresas en el mercado en el que se encuentran o en el que tienen 

establecido introducirse. La empresa debe de estar en continuo reajuste de sus 

productos con el objetivo seguir manteniendo su posicionamiento en la mente de las 

personas, por lo que debe de estudiar de manera continua los gustos que poseen para 

implementar las mejoras respectivas a los productos y de esta forma mejorarlos para 

incrementar su aceptación. Acto seguido debe de eliminar o suprimir todos aquellos 

atributos que no tienen mucho resalte o valor para los consumidores, debido a que 

representan una inversión innecesaria, la cual puede aprovecharse y ser dirigida a 

aquellos aspectos que son valorados por el mercado objetivo. 

 Estilo y diseño de los productos: Los productos deben de contener cualidades y 

diseños propios que les permitan distar de los demás bienes y servicios que existen 

para que sean acogidos por los consumidores. Las cualidades se relacionan con el 

estilo y la apariencia de un bien o servicio, las cuales deben de ser suficientemente 

atractivas, de modo tal que le ayuden a llamar la atención y generen interés en los 

clientes por ser agradable al sentido de la vista, de igual manera, el diseño de los 

productos debe de ser favorable para los clientes facilitándoles su uso, esto es 

motivado porque si los productos solo fueron adquiridos por su belleza pero son 

difíciles de manejar o utilizar no obtendrán la utilidad que están buscando para 

satisfacer sus necesidades. Los buenos diseños de los productos le ayudan a la 

empresa a potenciar el valor para los clientes, de igual manera genera ventaja 

competitiva; si este diseño no es el apropiado produce diversas fallas en el proceso 

de compra por lo que sus ventas serán mínimas y los costos se incrementarán. 

 Marca: La marca abarca diversos elementos, ésta puede establecerse en un nombre, 

un emblema o una característica que le genera diferenciación y que vuelve 

rápidamente identificable a los bienes o servicios de una organización en relación a 

los competidores. Las marcas son parte imprescindible de los bienes y servicios 

debido a que pueden asignarle un valor determinado, incentivando a que los precios 

de los productos se incrementen o disminuyan en relación a otros bienes similares. 
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La marca, es tomada en cuenta como una característica que tiene primordial 

importancia y que debe de estar en todos los productos que produce una empresa, 

debido a que les permite a los consumidores poder identificarlos de manera rápida e 

incentivándolo a su consumo. 

 Empaque: Se refiere a la envoltura del bien que ofrece una empresa. En tiempos 

anteriores el empaque solo desempeñaba las funciones de mantener y proteger el 

bien, esta situación cambió radicalmente debido a que actualmente es considerado 

como un elemento de distinción del producto por parte de los consumidores, 

además de ayudar en la promoción de la empresa; de igual manera ayuda a desarrollar 

diversas actividades como captar la atención del mercado objetivo, brindar 

detalladamente el contenido del producto y permite la ejecución de la venta. De esta 

manera el empaque mientras más llamativo sea para los clientes obtendrá una ventaja 

competitiva entre los demás productos. 

Ciclo de vida del producto      

Según Martínez, Ruiz, & Escrivá (2014), relatan que todos los productos pasan por un 

ciclo de vida propio. A continuación, se definen las etapas por las que deben de 

transcurrir todos los bienes y servicios de una empresa: 

 Etapa 1: En esta etapa se ubica la idea del nuevo bien o servicio que la empresa va a 

desarrollar. Como es lógico, aquí las ventas son nulas y los costos se elevan para 

empezar su producción. 

 Etapa 2: Después que ha sido ideado y producido el nuevo bien o servicio, este entra 

en el mercado para el cual se ha establecido. Debido a que es algo novedoso las ventas 

son mínimas y las utilidades son negativas, motivado por los gastos de introducción 

a los que se deben de recurrir para la introducción del nuevo producto. 

 Etapa 3: Después de que el producto se ubica ya en el mercado, corresponde el 

periodo de crecimiento, en donde se verifica la aceptación del producto por las 

personas. Las utilidades deben de incrementarse debido a que las ventas también se 

elevan por la acogida que ha tenido el bien o servicio. 

 Etapa 4: Posterior a que el producto ha sido introducido en el mercado y ha sido 
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acogido por las personas, este entra a una etapa de madurez en donde las ventas se 

mantienen o disminuyen, por ende, las utilidades pasan por el mismo proceso hasta 

quedarse estancadas. El producto ya posee otros competidores en el mismo mercado. 

 Etapa 5: La declinación o descenso del producto es la última etapa del producto en 

donde el bien o servicio ya no genera ingresos a la empresa, generado porque ya no 

representa ningún atractivo para las personas y estas prefieren otros productos iguales 

o similares. 

Precio  

     Kotler & Armstrong (2013), conceptualizan al precio como uno de los elementos 

más importantes del marketing mix, motivados por ser la única variable que tiene la 

habilidad de crear ingresos a la empresa. El precio puede definirse como una cantidad 

de dinero que la organización fija al bien o servicio y que le permite cubrir sus costos 

de producción. Este elemento es uno de los más importantes para la empresa, llegando 

incluso a definirla como exitosa o no, por lo que debe de estar de acuerdo a los objetivos 

y estar vinculado con el mercado al cual se está dirigiendo (Monferrer, 2013). De igual 

manera, es necesario indicar que el precio es aquella cuantía de dinero que las personas 

se encuentran dispuestos a entregar para que pueda adquirir un bien o servicio. La 

cantidad de dinero que cobre la empresa llega a establecer los beneficios que la empresa 

obtendrá por cada producto que comercialice (Martínez, Ruiz, & Escrivá, 2014). 

     La fijación de los precios es importante debido a que tiene la capacidad de influir en 

la imagen que tienen los clientes en relación a los productos de la empresa, por lo que 

su fijación debe de ser pertinente teniendo presente al mercado y a los costos en los que 

se ha incurrido para su producción, además de considerar el margen de utilidad que se 

quiere obtener de ese producto (Kotler y Armstrong, 2013). 

     De acuerdo a Fischer & Espejo (2011), indican que el precio, muchas veces es 

representado por dinero el cual es considerado como un valor social que le permite a las 

personas obtener cosas u objetos que le representen beneficios sustanciales. Este valor 

se puede dividir de la siguiente manera: 

 Valor de uso: Se produce cuando el valor o la importancia de un bien o servicio se 

encuentra en relación a la utilidad que le da el consumidor, por lo que este es 
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completamente subjetivo. 

 Valor de cambio: Es contrario al anterior valor, este segundo tipo se genera cuando 

la importancia recae en las masas, en otras palabras, las demás personas le dan un 

valor, el cual al ser intercambiado puede satisfacer las necesidades de los demás. 

Función de los precios      

Fischer & Espejo (2011), indican que los precios cumplen diversas funciones en la 

economía de una nación como de la propia empresa. A continuación, se nombran las 

funciones más resaltantes de este elemento de la mezcla del marketing. 

 Regula la producción: Es considerado como un elemento que permite tomar 

decisiones de la cantidad de productos a realizar, dependiendo si el precio del 

mercado lo permite o no, con la finalidad de obtener una utilidad favorable. 

 Regula el consumo: Referido a la cantidad de productos que una persona adquiere 

para su consumo de forma regular. 

 Reparte la producción a través de las diversas personas de la comunidad: 

Dependiendo de su capacidad adquisitiva la cual está originada por los ingresos que 

tengan las personas. 

 Desarrollan la Investigación: Permiten un crecimiento de diversos ámbitos 

académicos como lo es la investigación para la mejora de los bienes y servicios en 

beneficio de la sociedad. 

Estrategias de fijación de precios 

Fijación de precios por descremado o de prestigio: referido a la fijación de un precio 

al inicio, especialmente cuando el producto es nuevo y será ingresado a un mercado 

donde ya existen otros productos similares. La meta de este sistema es obtener el 

máximo de los ingresos del mercado objetivo. Con la finalidad de que sea aplicado de 

manera pertinente debe de establecerse los contextos óptimos como son la imagen de 

los productos que puedan justificar el que posea un precio alto; de igual manera los 

costos que se vinculan con la producción del bien deben de encontrarse bajos y poder 

obtener las ganancias esperadas. 
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Establecimiento de los precios para ingresar en el mercado: Las empresas tienen 

como finalidad llamar la atención de una gran cantidad de clientes que adquieran sus 

productos y poder extender su actual participación del mercado en el que se encuentra 

o desea ingresar, por lo que la organización decide ubicar sus precios bajos por ser un 

producto nuevo y que sea seleccionado por los consumidores. Al igual que el método 

señalado anteriormente, este debe de aplicarse de forma adecuada con la finalidad de 

que se puedan alcanzar los objetivos establecidos en las condiciones estipuladas como 

son la demanda del bien o servicio debe de presentarse elevada, dejar de lado los 

márgenes de utilidad elevados,  además debe de tener la capacidad de producir una 

cantidad necesaria del bien para satisfacer la demanda, de igual manera debe de contar 

con los canales de distribución apropiados y listos para ser utilizados y llegar a los 

consumidores (Monferrer, 2013). 

Fijación de precios basada en el valor: Hace referencia a la comercialización de los 

bienes y servicios que poseen una elevada calidad y que son acompañados por un 

servicio de atención al cliente pertinente, llegando a justificar su precio elevado. Es 

decir, esta estrategia se enfoca en establecer precios tomando como base los costos y los 

beneficios que se vinculan con la adquisición del producto. 

Fijación de precios basados en la competencia: Se presenta cuando los bienes y 

servicios de una empresa no posee significativas diferencias en comparación con los 

demás productos, por lo que es común que se determine un precio equivalente al de los 

competidores. 

Fijación de precios basadas en factores distintos al precio: Se hace énfasis en 

diversas particularidades de los bienes o servicios como su calidad, los beneficios que 

estos brindan a los consumidores, las funciones únicas que posee producto y que les 

permite a los clientes satisfacer sus necesidades apropiadamente; todo esto le ayuda a la 

empresa a diferenciar su producto de manera exitosa. 

Plaza o distribución:  

      Una apropiada distribución permite el posicionamiento de la empresa en relación a 

sus competidores, si este atributo no se encuentra bien definido, el resto de variables del 

marketing no tendrían ningún uso, debido a que los consumidores no tendrían la opción 

de poder acceder a él imposibilitando su comercialización, incluso si el bien o servicio 
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fuera reconocido y posea un precio único. (Kotler y Armstrong, 2013). Además, la 

distribución produce que el consumo tenga lugar debido a que acerca el producto hasta 

el cliente, logrando que este tenga todas las facilidades para hacerse con él (Martínez, 

Ruiz, & Escrivá, 2014). 

     Fischer & Espejo (2011), añaden que la distribución se constituye por intermediarios 

que son los encargados de vincular a los productores con los consumidores. Cualquier 

decisión que se tome sobre la distribución, específicamente sobre los canales que esta 

emplea, influye directamente en los beneficios que recibe el cliente en relación al lugar 

y al tiempo. En cuanto al beneficio del lugar, se trata de transportar un producto hasta 

el consumidor, con la finalidad de ahorrarles esfuerzos para poder obtenerlo y pueda 

satisfacer sus necesidades latentes actualmente. Esto favorece a la actividad de compra 

debido a que está muy cerca y accesible al usuario. Por otro lado, en relación al beneficio 

de tiempo, es un resultado del paso previo, debido a que, si no se ejecuta adecuadamente 

el beneficio del lugar, este segundo no puede presentarse en el momento que el cliente 

lo requiera, interrumpiendo el proceso de compra. 

Canales de Distribución 

     Es el conjunto de actividades que desarrolla la organización y que le permiten a los 

bienes y servicios que produce, estar disponibles para los consumidores y 

posteriormente sean consumidos (Monferrer, 2013). Además, es necesario resaltar su 

importancia, debido a que vincula la producción con el consumo del producto. Los 

canales de distribución presentan como acciones el diseño y selección apropiada de cada 

uno de los medios, la ubicación que los productos tendrán y los puntos de venta en los 

cuales se comercializarán (Lerma, 2010). 

Canales Directos: El personaje principal es el productor, quien efectúa la 

comercialización y es el encargado de ejecutar la entrega de los productos al 

consumidor, el cual utilizará los bienes y servicios. 

Canales Indirectos: Los intermediarios de la organización desempeñan un papel 

importante debido a que se encargan de enlazar a la organización con los consumidores. 

Se pueden dividir entre minoristas y mayoristas. 
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Mayoristas: encargados de revender los bienes de una o diversas empresas. Los 

mayoristas tienen interés en comercializar los productos a los minoristas, aunque existen 

casos en que les venden los productos a los consumidores. En pocas palabras se puede 

indicar que son los encargados de vincular a los productos con las organizaciones que 

tienen el trato directo con los consumidores. 

Minoristas: constituido por todas las empresas o individuos que han adquirido los 

bienes de los comerciantes mayoristas y son los encargados de comercializarlos a los 

consumidores finales. Los minoristas pueden estar conformados por tiendas por 

departamento, además de tiendas especializadas en un tipo de producto, de igual manera 

pueden abarcar tiendas por conveniencia, supermercados e hipermercados, entre otros. 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Esquema canales indirectos 

Fuente: Kotler y Armstrong (2013). 

Estrategias de Distribución 

Distribución Exclusiva: la organización o empresa distribuidora cuenta con todos los 

derechos de exclusividad de la comercialización de un producto en un mercado 

previamente seleccionado por su rentabilidad. Este tipo de estrategia se efectúa cuando 

el producto es novedoso, además de poseer un prestigio ganado. 

Distribución Selectiva: se genera cuando una variedad de empresas comercializadoras 

posee los derechos de compra-venta de un producto en un mercado determinado. Se 

aplica cuando los consumidores tienen la necesidad y oportunidad de poder conseguir 

el producto en el local de su preferencia. 

Distribución Intensiva: es aplicado a una extensa cantidad de establecimientos 

comerciales con la finalidad de formar la promoción del bien o servicio y poder 

Cliente Productor 

Cliente Distribuidor Productor 
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comercializarlo de forma rápida. Esta estrategia es tomada en cuenta por las 

organizaciones para la comercialización de diversos dulces, gaseosas, herramientas, etc. 

Promoción 

   Se encuentra conformada por los diversos medios y formas comunicación con las que 

cuenta la organización para hacer llegar la información necesaria sobre los productos 

que ofrece la empresa, de igual manera permite obtener la sugestión de los consumidores 

para que compren y consuman los bienes y servicios (Kotler y Armstrong, 2013). De 

igual manera hace referencia a los diversos métodos, online u offline, que se emplearán 

para dar a conocer los productos y los beneficios que estos poseen (Martínez, Ruiz, & 

Escrivá, 2014). 

     Fischer & Espejo (2011), relatan que la promoción consiste en dar a conocer los 

productos de manera directa, en donde se destaquen sus atributos y las personas puedan 

enterarse, generar curiosidad y sobre todo la necesidad de adquirirlos para satisfacer sus 

necesidades. Para Monferrer (2013) la promoción tiene como finalidad informar las 

características y los beneficios de los bienes y servicios de la organización. Una 

adecuada promoción, asegura que la distribución de la información llegue a los clientes 

de manera directa y sencilla, así mismo le permite a la organización y a los bienes como 

los servicios, consolidarse en la mente de los consumidores, instituyendo fidelidad y 

exhibición de la marca en el mercado objetivo, además de crear una ventaja competitiva 

que le permite resaltar. 

     Entre las estrategias de promoción, se encuentran: 

Negociaciones de precio: son usadas con la finalidad de destacar los nuevos bienes y 

servicios, además de convencer a los consumidores actuales como potenciales, para que 

tengan conocimiento sobre los productos y posteriormente los compren para su uso. 

Cupones: tienen como objetivo el acercamiento de los clientes con el producto que lo 

puede conseguir en un establecimiento específico para que pueda ser adquirido a un 

precio menor durante un periodo corto; de igual manera les ayuda a los consumidores 

economizar en una diversidad de bienes y servicios anticipadamente determinados. 
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Premios: tienen como objetivo convencer a los consumidores de adquirir un bien o 

servicio determinado cuando este lo percibe. Lo llamativo de este tipo de estrategia es 

que deberá de ser irresistible para el consumidor y lo incentive a conseguirlo. 

Reembolsos: en donde el vendedor realiza una devolución de una porción del dinero 

que el consumidor pago para adquirir un bien o servicio determinado. 

Muestras: es considerada como una forma de lograr la venta del producto previamente 

el cliente lo haya probado de forma gratuita o por una suma reducida. Así mismo, incitan 

los ensayos de nuevos bienes o servicios, a la par que los vuelven conocidos, 

incentivando a los consumidores a buscarlos de forma activa. 

Promociones: permiten incrementar la salida de los bienes y servicios, además de crear 

interés de los consumidores actuales como potenciales. Así mismo se puede aplicar para 

productos que recién ingresan al mercado como para aumentar las ventas de aquellos 

que ya existen. 

Disminución de los precios y ofertas: consiste en que los bienes y servicios cuenten 

con una rotación mayor a la actual, debido a que se les establecerá un bajo precio, 

incentivando el consumo de productos que se encuentran en stock. 

Correo: concretamente se trata de difusión por catálogo, en donde se exhiben los bienes 

y servicios con los que cuenta la empresa. El objetivo de este método es atraer la 

atención de los consumidores que pueden visualizarlos. 

Posicionamiento 

Las estrategias de marketing se fundamentan en la segmentación del mercado y el 

posicionamiento del producto como de la empresa en el mercado que se ubica. Las 

organizaciones tienen que identificar adecuadamente las necesidades y los grupos de 

personas que pueden atender de manera apropiada, con la finalidad de buscar que su 

producto o solamente sus productos, se posicionen en el mercado meta que han elegido 

(Kotler & Keller, 2012). Igualmente Van, Lebon & Durand (2013), indica que el 

posicionamiento es una característica que permite diferenciar un producto evitando que 

se generen confusiones con el de sus competidores. 

     Cuando se habla de posicionamiento, se hace referencia a las acciones de diseñar una 
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oferta específica y a la imagen de una organización, con la finalidad de que estas puedan 

establecerse en la mente de las personas que se han seleccionado como mercado objetivo 

(Kotler & Keller, 2012). La ubicación en la mente de los clientes permite incrementar 

los beneficios para la empresa, y cuando el posicionamiento se realiza de forma 

apropiada ayuda a obtener una dirección o guía para las demás estrategias de 

comercialización, debido a que posibilita una transferencia de la esencia de la marca y 

de los beneficios que esta ofrece a los consumidores; por lo que se vuelve fundamental 

que los colaboradores en su totalidad se comprometan a construirla de forma continua y 

a utilizarla como una brújula que guíe su accionar (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

Por su parte Pearson & Lexus (2013), relatan que el posicionamiento hace referencia al 

lugar que ocupa un bien o un correspondiente servicio en un mercado puntual, así mismo 

este posicionamiento tiene como pieza fundamental a la comunicación la cual debe de 

llegar directamente a la mente de los consumidores. 

     Ferrel & Hartline (2012), señalan que el posicionamiento se vincula con la creación 

de una imagen de la empresa o de los productos en la mente de los consumidores, de 

acuerdo a las características que los diferencian del resto de bienes y servicios existentes 

en el mercado donde se ubican. Dichas imágenes pueden ser reales o simplemente 

percepciones que tienen los clientes sobre los beneficios que le ofrece u obtiene al 

adquirir los productos que desean. Igualmente, Fernández (2012), indica que el 

posicionamiento es la valoración de un bien o servicio por las particularidades o 

atributos que estos poseen, los cuales lo hacen diferente a los demás provenientes de la 

competencia. Dicha valoración es realizada por los clientes o consumidores. Otro 

concepto de posicionamiento nos lo ofrece Fischer & Espejo (2011), al definirlo como 

un programa que establecen las empresas con la finalidad de influir en las percepciones 

de los clientes ante un bien, servicio, marca o entre otros, en relación a la competencia. 

     De igual manera, para generar un buen nivel de posicionamiento de la empresa en la 

mente de los consumidores, es necesario pensar en el presente como en el futuro de la 

organización, por lo que los encargados deben de proyectarse, generando un espacio 

para que la marca se desarrolle y pueda mejorar de manera progresiva, igualmente es 

vital que tome en cuenta su contexto actual para evitar que se aleje de su realidad y se 

plantee objetivos que les sean difíciles de conseguir en un periodo de tiempo establecido 

(Kotler & Keller, 2012). Tomando lo anterior en cuenta se puede mencionar que el 
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posicionamiento consiste en mantenerse justo en el centro de cómo se encuentra la 

marca actualmente y lo que puede ser en el futuro. Si esto se efectúa de manera óptima 

se podrá establecer una ventaja competitiva además de brindarle un valor agregado a los 

clientes que los incentive a conseguir el bien o servicio de la empresa (Stanton, Etzel, 

& Walker, 2007). 

Para Kotler & Keller (2013), el posicionamiento de un bien o de un servicio abarca la 

concepción de este y de la respectiva imagen, con el propósito de brindarle un lugar 

respectivo en la mente de los clientes o consumidores frente a los productos 

competitivos. Por lo que un aspecto importante en la creación de imagen es el 

posicionamiento de la empresa, marca, producto, servicio, etc. en el mercado objetivo 

para asegurar la realización de los objetivos organizacionales. Esto significa que las 

imágenes y el posicionamiento están relacionados, porque el objetivo de generar la 

imagen y la reputación resultante ayudan a establecer un posicionamiento en la mente 

de los consumidores a los que se dirige el producto a lo largo del tiempo.  

     De acuerdo a Ferrel & Hartline (2012) y Fernández (2012), para iniciar con el 

posicionamiento es fundamental que las empresas contemplen el siguiente proceso:  

Identificación de las particularidades, deseos, necesidades y beneficios que tienen o 

quieren satisfacer los integrantes de su mercado objetivo.  

Estudiar las características que hacen diferentes a sus competidores actuales como a los 

potenciales del mercado en el que se ubica.  

 Establecer una comparación entre los productos de la empresa con los bienes y 

servicios de las demás organizaciones, con la finalidad de conocer las necesidades, 

deseos que están satisfaciendo y los beneficios que están brindando a los clientes 

objetivos.  

 Establecer un posicionamiento que se localice en los beneficios que tendrán los 

usuarios y que las otras empresas no están brindando actualmente. 

 Establecer actividades de comercialización que ayuden a la empresa a mejorar su 

posicionamiento y transmitir los beneficios a los clientes de los bienes y servicios 

que ofrece la organización. 
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 Supervisar la realización de las actividades y las respuestas de los clientes objetivos 

para realizar los ajustes necesarios en beneficio de mejorar el posicionamiento de los 

productos y de la propia empresa. 

Estrategias de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento implica definir a escala global la forma en que 

queremos que la segmentación estratégica determine cómo nos percibimos, es decir, 

determinar qué atributos de imagen identificar en la mente de los consumidores o 

usuarios. De acuerdo con Lovelock (2017), posicionar un producto significa "comparar 

con los productos de la competencia, evaluar los productos con sus características o 

atributos más distintivos (objetivos o verdaderos), y para aquellos elementos 

diferenciadores muy importantes para compradores importantes. 

El posicionamiento, de acuerdo con Bassat (2012), se puede considerar desde tres 

perspectivas, la primera abarca a la marca como líder, también se le considera como una 

segunda alternativa y por último como un reposicionamiento. En relación al primero, al 

hablar de posicionamiento de liderazgo, se debe mencionar que la primera marca 

siempre atrae la atención de los clientes debido a que es la opción más probable que le 

permita duplicar su participación en el mercado. Por ejemplo, si dos marcas con 

características similares ingresan al mercado, pero una marca ofrece a los consumidores 

otra opción, liderará y crecerá más que la otra marca. Sin embargo, para llegar a esta 

etapa, no se puede confiar en el punto de vista de la empresa, sino que debe de prestar 

atención a las necesidades de los consumidores.  

En cuanto al tema de segunda alternativa, la mayoría de los líderes ocultan tendencias 

competitivas mostrando marcas alternativas, una estrategia que busca posicionar de 

manera única a la empresa. Sin embargo, para una marca, lo que es efectivo para la 

marca líder, para la marca alternativa no es necesariamente efectivo. Para resumir la 

estrategia, la marca alternativa debe de encontrar un espacio y compensarlo; pero para 

encontrarlo, es necesario pensar de manera contraria, esto con la finalidad de encontrar 

un nicho de mercado. 

Por último, como reposicionamiento, a veces es imposible encontrar la brecha, porque 

cada categoría de producto tiene cientos de variantes, por lo que es difícil encontrar una 

variante que se acople a lo que se está buscando. Al crear su propia empresa, la 
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organización debe usarla como estrategia básica para reposicionar a la competencia, lo 

que significa introducir nuevas ideas o productos en la mente de los consumidores, las 

ideas o productos existentes deben ser reemplazados. Una vez completadas, la expresión 

de las nuevas ideas es fácil, porque los propios consumidores tratan de llenar el vacío 

de esta idea. 

Según Ferrel & Hartline (2012) y Fischer & Espejo (2011), las organizaciones tienden 

a establecer sus programas de marketing con la finalidad de posicionar su imagen o la 

de sus productos en la mente del segmento de mercado que han seleccionado 

previamente. Con la finalidad de crear apropiadamente una imagen positiva tienden a 

seleccionar diversas estrategias que les permitan obtener dicho objetivo como las que se 

muestran a continuación: 

Mejorar la posición actual de la empresa o del producto en la mente de los 

consumidores. Este es un punto clave debido a que se trata de supervisar de manera 

constante a los clientes y las preferencias que estos poseen, con la finalidad de establecer 

las percepciones que estos poseen en relación a como satisfacen sus necesidades 

actualmente. El fortalecimiento del posicionamiento actual de una empresa requiere de 

muchos esfuerzos necesarios, que la ayuden a ajustarse de manera contante a los 

cambios que se producen en las expectativas de los clientes de su mercado. 

Posicionamiento en base a los atributos del bien o servicio. Este tipo de 

posicionamiento surge cuando los clientes perciben que las características de los 

productos les generan beneficios que les permiten satisfacer sus necesidades, por lo que 

no dudan en adquirirlo las veces que sea necesario. 

Posicionamiento en base a las ocasiones de uso. Motivado por las necesidades en un 

tiempo o temporada especial en donde los consumidores desean satisfacer un deseo o 

necesidad especifica. 

Posicionamiento en base a los usuarios. Referido a una característica en especial que 

las personas admiran y que desean obtener a través de los productos, esto es detectado 

por la empresa para basar su posicionamiento en especial, por ejemplo, el basarse en el 

anhelo de ser campeones o los mejores en algo en específicos. 
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Reposicionamiento. Se produce cuando se percibe que la empresa o un producto en 

específico no está obteniendo los resultados esperados, debido a que los clientes no lo 

consideran como bueno o simplemente han perdido la fe en la capacidad que tiene dicho 

bien, servicio u organización para poder resolver sus problemas como necesidades. La 

mejor respuesta en estas situaciones es generar un reposicionamiento para evitar que 

siga decayendo. El reposicionamiento abarca cambios sustanciales a todos los niveles 

de la empresa. 

Reposicionamiento de la competencia. En diversas ocasiones la mejor solución es 

realizar un reposicionamiento de los competidores en lugar de cambiar la de la propia 

empresa. Este reposicionamiento de la competencia consiste en atacar la principal 

fortaleza que poseen los competidores forzándolo a cambiar sus estrategias actuales. 

Diferenciación. Se denomina diferenciación a la creación de elementos que hacen único 

al bien o servicio que ofrece la empresa y que le permite distinguirse de las demás 

opciones disponibles en el mercado. Esta diferenciación se efectúa a través de diversos 

atributos relacionados al producto y los servicios que acompañan al mismo siendo 

imprescindibles para la empresa (Ferrel & Hartline, 2012). Así mismo, Fernández 

(2012), señala que la diferenciación se trata de todas aquellas acciones que realiza la 

empresa con la finalidad de hacer único a su bien o servicio, distinguiéndolo de los 

demás productos similares que se encuentran en el mercado, esto con la finalidad de 

incrementar sus ventas y cubrir los costos en los que han incurrido al realizar los 

atributos de diferenciación. De igual manera, Martínez, Ruiz, & Escrivá (2014), señalan 

a la diferenciación como todas aquellas características o particularidades que tienen 

como finalidad resaltar un producto y que lo vuelven diferente y único para las personas, 

impulsándolos a adquirirlos para que puedan ser consumidos, satisfaciendo de esta 

forma sus necesidades latentes. 

Estrategias de diferenciación. Con la finalidad de establecer una marca que se 

diferencie de las demás de consumo masivo y se posicione en la mente de los 

consumidores, debe en primer lugar, de generarse la ventaja competitiva y transmitirla 

a todos los integrantes que conforman la organización, esto les permitirá perdurar en el 

mercado y a la vez generar nuevas oportunidades de mejora para los clientes. En 

segundo lugar, la ventaja competitiva debe de ser transportada a los clientes, los cuales 

han de considerarla como un beneficio para ellos debido a que les genera satisfacción al 
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satisfacer sus necesidades de manera apropiada, lo cual conllevará a generar un aumento 

en las compras, lo que implicaría una mejor rentabilidad para la organización; en el caso 

de que esto no se efectúe, es posible que los usuarios dirijan su mirada hacia otros bienes 

y servicios de las empresas competidoras (Kotler & Keller, 2012). 

     Una de las maneras más claras para que una empresa se diferencia de otra y por ende, 

logre posicionarse en la mente del consumidor, es la que tiene como base los propios 

atributos de los bienes y servicios, dichos elementos le permiten a las personas satisfacer 

sus necesidades de una manera específica la cual puede ser beneficiosa para ellos en su 

totalidad o no (Fernández, 2012). Si las cubre de manera adecuada, tiene un alto grado 

de probabilidad de que el cliente vuelva a adquirirlo de manera continua, si no ocurre 

todo lo contrario, el cliente comenzará la búsqueda por otros productos que puedan 

satisfacer esas necesidades latentes (Ferrel & Hartline, 2012). 

     Otra manera de diferenciación y posicionamiento es por el capital humano que posee 

la organización. Aquí se valora mucho la preparación que los colaboradores posean, si 

se encuentran capacitados o no al momento de efectuar un servicio específico o en el 

desarrollo de sus operaciones diarias. Así mismo, se hace visible su preparación en el 

momento que las personas presentan problemas o dudas y el colaborador encargado le 

brinda las soluciones más pertinentes que le ayuden a resolver dichos inconvenientes 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007). Si se efectúa esto de manera propicia el cliente tiene 

la probabilidad de regresar al establecimiento a consumir los productos de la 

organización, debido a que conoce la calidad de los trabajadores y que si tiene algún 

inconveniente estos sabrán la forma correcta de darle solución (Ferrel & Hartline, 2012). 

     La tercera manera de diferenciación y posicionamiento es a través de los canales de 

distribución que hace uso la empresa. Estos canales deben de ser los más flexibles y 

cercanos a los clientes, debido a que le impedirá la creación de nuevos problemas, 

logrando facilitarles todo el proceso de adquisición de los bienes o servicios que desee 

(Vallejo, 2016). La cuarta forma, es la diferenciación a través de la imagen que ya posee 

la empresa y que es percibida por los clientes actuales como potenciales. Esta imagen, 

a nivel psicológico, es un factor decisivo que le permite a la organización sobresalir de 

las demás con atributos y productos claramente diferentes a los de su competencia 

(Kotler & Keller, 2012). 
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     La diferenciación a través de los servicios es otro de los métodos que utilizan las 

empresas para posicionarse en la mente de los consumidores, esto se produce debido a 

que todo bien siempre va acompañado por un servicio, el cual puede ser muy efectivo y 

provocar en los consumidores la satisfacción que buscan incentivándolos a reincidir en 

la compra en otro momento (Vallejo, 2016).  

     De acuerdo a Van, Lebon & Durand (2013) indica que el posicionamiento se puede 

obtener teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

Expectativas del mercado meta. Referido a lo que espera recibir el cliente, debido a 

que el producto representa un valor importante para él, porque soluciona algún 

problema, cubre una necesidad o satisface un deseo; en pocas palabras les resulta útil. 

Este valor puede ser considerado como una ventaja competitiva del producto y para la 

empresa, la cual debe de ser debidamente aprovechada. Aquí es necesario tomar en 

consideración la satisfacción que tiene el cliente después de hacer uso del bien o servicio 

adquirido; además es vital conocer el valor o beneficio que reporta para el consumidor. 

Diferencias competitivas. Vinculado a las características o atributos que lo diferencian 

de los demás productos o empresas del mercado. Dichas diferencias deben de destacarse 

en las diversas estrategias de promoción que se establezcan con la finalidad de darlas a 

conocer y que los consumidores puedan adquirir para satisfacer sus necesidades. Aquí 

es necesario abarcar los atributos del producto en comparación con los competidores y 

establecer las características más resaltantes. 

Particularidades del producto. Son todas las peculiaridades que poseen los bienes y 

servicios en su conjunto, las cuales lo llegan a distinguir del resto por los beneficios que 

ofrece y que no pueden igualar los de los competidores. Abarca las características de 

los bienes y servicios, además de la calidad que estos posean. 

1.3. Definiciones Conceptuales 

Estrategias de comercialización 

     Las estrategias de comercialización son un conjunto de elementos que son utilizadas 

por las empresas o personas con la finalidad de cubrir las necesidades de los 

consumidores, permitiéndole a la organización conseguir sus objetivos propuestos 

(McCarthy, 1997). 



 

49 

Marketing 

    Es un proceso a través del cual las empresas buscan satisfacer las necesidades de las 

personas, por medio de la planificación y ejecución de actividades vinculadas al 

producto, precio, plaza y promoción (Vallejo, 2016). 

Posicionamiento 

     Son las acciones de diseñar una oferta específica y a la imagen de una organización, 

con la finalidad de que estas puedan establecerse en la mente de las personas que se han 

seleccionado como mercado objetivo (Kotler & Keller, 2012). 

Precio 

     El precio puede definirse como una cantidad de dinero que la organización fija al 

bien o servicio y que le permite cubrir sus costos de producción. Este elemento es uno 

de los más importantes para la empresa, llegando incluso a definirla como exitosa o no, 

por lo que debe de estar de acuerdo a los objetivos y estar vinculado con el mercado al 

cual se está dirigiendo (Monferrer, 2013) 

Promoción 

     La promoción consiste en dar a conocer los productos de manera directa, en donde 

se destaquen sus atributos y las personas puedan enterarse, generar curiosidad y sobre 

todo la necesidad de adquirirlos para satisfacer sus necesidades. Fischer & Espejo 

(2011) 

1.4. Operacionalización de Variables 

     Variable independiente: Estrategias de comercialización  

     Variable dependiente: Posicionamiento 
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Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 

Estrategias de 

comercialización 

Estrategias que guían 

el accionar de la 

empresa para 

conseguir los objetivos 

que se ha planteado 

(Kotler & Armstrong, 

2013). 

Conjunto actividades que 

la empresa implementa 

para la comercialización de 

sus bienes y servicios 

(Lerma, 2010). 

Estrategias de producto 

Variedad de productos 

Cuestionario 

Características del producto 

Estrategias de precio 

Evaluación de precios 

Ingreso deseado 

Precios asequibles 

Estrategias de distribución 
Canales de distribución 

Entregas puntuales 

Estrategias de promoción 

Uso de publicidad 

Ubicación de la publicidad 

Rebajas 

Posicionamiento 

Creación de una 

imagen de la empresa o 

de los productos en la 

mente de los 

consumidores (Ferrel & 

Hartline, 2012). 

Características que permite 

diferenciar un producto 

evitando que se generen 

confusiones con el de sus 

competidores (Van, Lebon, 

& Durand, 2013). 

Expectativas del mercado meta 
Satisfacción del cliente 

Cuestionario 

Valor para el cliente 

Diferencias competitivas 

Atributos del producto 

Diferenciación del producto 

Particularidades del 

producto 

Particularidades del producto 

Calidad del producto 
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1.5. Hipótesis 

      H1: El diseño de estrategias de comercialización mejorará el posicionamiento del 

arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020 

      H0: El diseño de estrategias no mejorará el posicionamiento del arroz en la ciudad 

de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo - 2020 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS Y MATERIALES 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Tipo de Investigación 

Cabe precisar que la presente investigación fue de tipo básica, ya que el propósito fue 

aplicar las teorías existentes al tema de la investigación y, a su vez, que las mismas 

guarden relación con dicho tema. El tipo de investigación básica, lo que busca es 

conocer para contribuir, mejorar y actuar sobre un tema en concreto (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018). 

La investigación por la finalidad que persigue es de tipo proyectiva, debido que se tiene 

por objetivo plantear estrategias de comercialización para mejorar el posicionamiento 

del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo - 2020. De acuerdo 

a su alcance, el estudio es descriptivo propositivo, debido a que tiene por finalidad 

mejorar el posicionamiento de este producto al llegar a una mayor cantidad de clientes. 

 

2.2. Método de Investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo, puesto que la recolección de datos se basó en la 

medición y análisis de cada variable de estudio, a través del uso de métodos estadísticos. 

Así mismo, se buscó universalizar los resultados obtenidos de la muestra seleccionada 

y realizar la descripción de las hipótesis necesarias antes de la recolección y el análisis 

de la información (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

La investigación se ha realizado a través de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, los cuales se han relacionado de forma directa con las variables de 

estudio, además de las respectivas dimensiones e indicadores de la investigación. En 

primer lugar, se efectuó la respectiva presentación y se les explicó los motivos de dicho 

cuestionario; después de haberles informado, se procedió a entregar el respectivo 

cuestionario a cada una de las personas que conformaron la muestra seleccionada, esto 

con la finalidad de que se encarguen de seleccionar la respuesta que consideren más 

apropiada, al finalizar se les agradeció por su colaboración y se procedió a realizar la 

despedida. 



54 

 

2.3. Diseño de Contrastación  

El diseño del presente estudio es no experimental, debido a que se prescinde de producir 

variaciones que modifiquen el contexto en que se encuentran las variables, estimulando 

a la compilación de un conjunto de información respecto a la realidad evidenciada en 

esta empresa. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). El diseño del que se hará uso 

para el estudio corresponde al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

Donde: 

Ra: Estrategias de comercialización del arroz  

Vt: Posicionamiento 

P: Diseño de estrategias de comercialización para mejorar el posicionamiento del arroz 

Rc; Mejora del posicionamiento del arroz 

 

2.4. Población, Muestra y Muestreo 

Población 

     Tomando en cuenta a Hernández et al (2014), indican que la población es un grupo 

de empresas, personas, documentaciones o argumentos que muestran características 

parecidas acorde al objeto expuesto en el estudio. La población del presente estudio se 

encuentra formada por los 6 colaboradores del área de marketing y 11 clientes que 

adquieren el arroz de la empresa molinera. 
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Muestra 

     La muestra, según Hernández et al (2014), es conceptualizada como un conjunto de 

elementos, los cuales pueden ser individuos, objetos o sucesos que tienen elementos 

comunes; que acaban por simbolizar a la población en un proyecto de investigación. La 

muestra seleccionada se debe vincular con el contexto y el investigador. Según el mismo 

autor refiere que: "Si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población 

es igual a la muestra"(pág. 69). Siguiendo lo expresado por el autor mencionado, la 

muestra del presente trabajo de investigación se compuso por 6 colaboradores del área 

de marketing y 11 clientes que adquieren el arroz de la empresa molinera. 

Criterios de selección 

Criterios de Inclusión: 

 Clientes mayores de 18 años. 

 Colaboradores y clientes que tengan la disponibilidad de participar en la aplicación 

del cuestionario. 

 Colaboradores y clientes que se encuentren presentes durante la aplicación del 

cuestionario. 

Criterios de exclusión: 

 Clientes menores de 18 años. 

 Colaboradores y clientes que no cuenten con la disponibilidad de participar en la 

aplicación del cuestionario 

 Colaboradores y clientes que no se encuentren presentes durante la aplicación del 

cuestionario. 

 

2.5  Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

    La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que nacen de la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 
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personas, así, por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas 

(Arias, 2012). 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, debido a que ayudó a conseguir la información 

necesaria para el presente estudio, permitiendo cumplir con los requisitos propuestos en 

la investigación. La encuesta, es estimada como una técnica fundamental por lo que 

permite examinar y relatar los hechos principales que se encuentran vinculados con el 

tema seleccionado.  

El cuestionario consiste en realizar una cierta cantidad de preguntas con el objeto de 

recabar datos que nos sirvan para alcanzar los objetivos de la investigación (Arias, 

2012). 

En relación al instrumento, este será el cuestionario. El primero de ellos dirigido a los 6 

colaboradores del área de marketing, el cual está constituido por 20 ítems, en cuanto al 

segundo fue aplicado a 11 clientes mayoristas que adquieren el arroz de la empresa 

molinera, dicho instrumento se encuentra conformado por 13 ítems; ambos 

cuestionarios permitieron puntualizar la aproximación a la realidad problemática que 

está presentando esta empresa. Y para tal caso, se recurrió a la utilización de la escala 

Likert, escala que siguió los siguientes parámetros de medición: (1) totalmente en 

desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) de acuerdo, (5) 

totalmente de acuerdo.  

 

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos 

 Al concluir la ejecución del cuestionario, todas las respuestas fueron trasladadas al 

programa estadístico SPSS para la construcción de tablas descriptivas y gráficos, que 

ayuden a asegurar una adecuada comprensión de los datos. El software SPSS – v22, se 

utiliza para el análisis y captura de los datos que se desprendan de una investigación, 

entre ellos se puede crear, los antes mencionados, gráficos y tablas. A su vez, dicho 

software posee la capacidad de administrar gran volumen de datos que nos ayudaran a 

llevar un análisis textual, entre otras ventajas. A continuación, se detallan las 

características del Software SPSS: 
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- Creadores: Norman H., Nie, C. Hadlai, Hull y Dale Bent. 

- Tipo de programa: Software estadístico. 

- Desarrollador: IBM. 

- Lanzamiento inicial: 1969. 

- Última versión: 26. 

 La escala Likert es un tipo de escala psicométrica, que mide actitudes y/o opiniones. 

Usualmente en este tipo de escala se usan entre 3 o 5 ítems de opiniones, también suele 

ser utilizada mayoritariamente en encuestas y en cuestionarios.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En el presente capítulo se presenta la prueba de hipótesis de investigación planteada en la 

presente investigación (H1): “El diseño de estrategias de comercialización mejorará el 

posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 

2020”; a fin de determinar la validez de la misma, sustentada en los resultados de la encuesta 

aplicada a los colaboradores de la empresa molinera y a los clientes, así como la 

correspondiente prueba de contrastación de hipótesis la que se  determinó considerando un 

nivel de significancia o alfa  de 5 % y un nivel de confianza de 95%, tomando en cuenta el 

tamaño de la muestra y los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas realizados, 

respetando los estándares estadísticos predeterminados en el programa estadístico SPSS v22. 

     A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, las 

mismas que fueron realizadas a través de la plataforma virtual que ofrece google y el 

programa estadístico SPSS v22. 

     Los primeros resultados que a continuación se muestran están dirigidos en analizar e 

identificar las actuales estrategias de comercialización utilizadas por la empresa; esta 

información se obtuvo de la encuesta dirigida a los colaboradores, en el que se analiza e 

identifica los principales factores de comercialización del arroz en la ciudad de lima, de los 

resultados se pudo alcanzar el primer objetivo específico de la presente investigación: 

     Edad 

 

Figura N° 1. Edad 
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   En la figura N° 01 podemos apreciar que el 66,7% de los seis colaboradores 

encuestados tienen entre 18 a 30 años, el 16.7% tienen de 31 a 40 años de edad y el 

16.7% tienen entre 41 a 50 años de edad. 

    Nivel de instrucción 

 

Figura N° 2. Nivel de instrucción 

     En la figura N° 02 podemos apreciar que el 100% de los seis colaboradores 

encuestados tienen un nivel de instrucción superior. 

 

3.1. Dimensión: Estrategias de Producto 

1. El arroz de la empresa molinera cuenta con variedad de presentaciones que 

satisfagan las necesidades de su mercado objetivo 

 

Figura N° 3. Variedad de presentaciones 
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     En la figura N° 03, se expone que el 66.7% de los colaboradores encuestados están 

de acuerdo con que la variedad de las presentaciones de su producto, satisface las 

necesidades del mercado objetivo, mientras que el 33.3 % está totalmente de acuerdo. 

2. El obtener variedades de presentaciones le ofrece una ventaja competitiva en el 

mercado objetivo 

 

Figura N° 4. Ventaja competitiva 

     En la figura N° 04, se expone que el 50% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que el obtener variedad de presentaciones, le ofrece a la empresa una ventaja 

competitiva en el mercado, mientras que el 50%, está totalmente de acuerdo. 

3. La calidad del arroz de la empresa molinera se encuentra de acuerdo a la demanda 

de los consumidores.  

 

Figura N° 5. Calidad del arroz 
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     En la figura N° 05, se aprecia que el 66.7% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que la calidad del arroz de la empresa molinera se encuentra de acuerdo a la 

demanda de los consumidores, un 16.7% está totalmente de acuerdo, mientras que el 

16.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. La calidad del arroz de la empresa molinera es tal que le permite competir en el 

mercado 

 

Figura N° 6. Calidad y competitividad 

         En la figura N° 06, se aprecia que el 50% de los colaboradores encuestados está 

de acuerdo que la calidad del arroz de la empresa molinera le permite competir en el 

mercado, mientras que el otro 50% está totalmente de acuerdo. 

3.2. Dimensión: Estrategias de Precio 

5. El precio del arroz de la empresa molinera, es el apropiado para las características 

que posee.  

 

Figura N° 7. Precio y características 
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     En la figura N° 07, se aprecia que el 66.7% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que el precio del arroz de la empresa molinera es el apropiado para las 

características que posee, mientras que el 33.3% está totalmente de acuerdo. 

6. El precio del arroz de la empresa molinera se encuentra acorde a la calidad del 

producto. 

 

Figura N° 8. Precio y calidad 

          En la figura N° 08, presenta que el 83.3% de los colaboradores encuestados está 

de acuerdo que el precio del arroz de la empresa molinera se encuentra acorde a la 

calidad del producto, mientras que el 16.7% está totalmente de acuerdo. 

7. La ganancia obtenida por el arroz de la empresa molinera es el esperado por la 

empresa.  

 

Figura N° 9. Ganancia obtenida 
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     En la figura N° 09, presenta que el 66.7% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que la ganancia obtenida por el arroz de la empresa molinera es el esperado por 

la empresa, mientras que un 33.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

8. El reporte de las ganancias obtenidas por el arroz de la empresa molinera, se 

encuentra acorde a las necesidades de la empresa. 

 

Figura N° 10. Ganancia y necesidades de la empresa 

     En la figura N° 10, presenta que el 66.7% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que la ganancia obtenida por el arroz de la empresa molinera se encuentra 

acorde a las necesidades de la empresa, mientras que un 33.3% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

9. El precio del arroz de la empresa molinera, es un factor vital para que lo adquieran 

los clientes.  

 

Figura N° 11. Precio y adquisición 
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     En la figura N° 11, presenta que el 50% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que el precio del arroz de la empresa molinera es un factor vital para que los 

adquieran los clientes, un 33.3% está de acuerdo y un 16.7% está en desacuerdo. 

10. El precio del arroz de la empresa molinera, se encuentra acorde al mercado. 

 

Figura N° 12. Precio y mercado 

     En la figura N° 12, presenta que el 50% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que el precio del arroz de la empresa molinera, se encuentra acorde al mercado, 

mientras que el otro 50% está totalmente de acuerdo. 

 

3.3. Dimensión: Estrategias de Distribución 

11. Los canales de distribución del arroz de la empresa molinera, son los más 

apropiados.  

 

Figura N° 13. Canales de distribución 
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     En la figura N° 13, presenta que el 66.7% de los colaboradores encuestados está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo que los canales de distribución del arroz de la empresa 

molinera son los más apropiados, mientras que un 33.33% está de acuerdo. 

12. Los puntos de venta permiten una entrega rápida del arroz de la empresa molinera. 

 

Figura N° 14. Puntos de venta 

     En la figura N° 14, presenta que el 50% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que los puntos de venta permiten una entrega rápida, mientras que un 33.3% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 16.7% está totalmente de acuerdo. 

13. Los clientes del arroz de la empresa molinera reciben el producto en el tiempo 

establecido. 

 

Figura N° 15. Tiempos de entrega 
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     En la figura N° 15, presenta que el 83.3% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que los clientes del arroz de la empresa molinera reciben el producto en el 

tiempo establecido, mientras que un 16.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

14. La entrega del arroz de la empresa molinera, se hace en las condiciones acordadas. 

 

Figura N° 16. Condiciones acordadas 

     En la figura N° 16, presenta que el 66.7% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que la entrega del arroz de la empresa molinera, se hace en las condiciones 

acordadas, mientras que un 33.3% está Totalmente de acuerdo.  

 

3.4. Dimensión: Estrategias de Promoción 

15. Se realiza publicidad para el arroz de la empresa molinera 

 

Figura N° 17. Publicidad 
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     En la figura N° 17, muestra que el 33.3% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que se realiza publicidad para el arroz de la empresa molinera, mientras que un 

33.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 33.3% está en desacuerdo. 

16. Los canales de publicidad seleccionados permiten dar a conocer el arroz de la 

empresa molinera a los clientes de manera apropiada. 

 

Figura N° 18. Canales de publicidad 

En la figura N° 18, muestra que el 16.7% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que los canales de publicidad seleccionados permiten dar a conocer el arroz de 

la empresa molinera a los clientes de manera apropiada, mientras que un 16.7% está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y un 16.7% está en desacuerdo. 

17. La publicidad realizada se encuentra distribuida adecuadamente en diversos puntos 

de la ciudad. 

 

Figura N° 19. Distribución de publicidad 
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     En la figura N° 19, muestra que el 33.3% de los colaboradores encuestados está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo que la publicidad realizada se encuentra distribuida 

adecuadamente en diversos puntos de la ciudad, un 33.3% está en desacuerdo y un 

33.3% está totalmente en desacuerdo. 

18. Los distribuidores efectúan la publicidad necesaria del arroz de la empresa molinera 

 

Figura N° 20. Distribuidores y publicidad 

     En la figura N° 20, muestra que el 83.3% de los colaboradores encuestados está de 

acuerdo que los distribuidores efectúan la publicidad necesaria del arroz de la empresa 

molinera, y un 16.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

19. La empresa brinda rebajas o promociones a los clientes 

 

Figura N° 21. Rebajas y promociones 
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     En la figura N° 21, muestra que el 83.3% de los colaboradores encuestados está 

totalmente de acuerdo que la empresa brinda rebajas o promociones a los clientes, 

mientras que un 16.7% está de acuerdo. 

20. El uso de las rebajas o promociones les permite obtener resultados esperados. 

 

Figura N° 22. Rebajas, promociones y resultados 

     En la figura N° 22, muestra que el 50% de los colaboradores encuestados está 

totalmente de acuerdo que el uso de rebajas o promociones les permite obtener 

resultados esperados, mientras que un 33.3% está de acuerdo y un 16.7% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla N° 01. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias del producto  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

BUENO 4 66,7 % 66,7 % 

EXCELENTE 2 33,3 % 100,0 % 

Total 6 100,0 %  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 23. Estrategias de producto 

     En la tabla N° 01 y figura N° 23 podemos apreciar que el 66,7% de los colaboradores 

encuestados opina que las estrategias en productos utilizados por la empresa son buenas 

mientras que el 33,3% piensa que la estrategia utilizada es excelente. 

Tabla N° 02. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de precios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 BUENO 6 100 % 100 % 

Total 6 100 %  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 24. Estrategia de precios 
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     En la tabla 02 y figura 24 podemos apreciar que el 100% de los colaboradores 

encuestados opina que las estrategias de precios utilizados por la empresa son buenas. 

Tabla N° 03. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de distribución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 REGULAR 2 33,3 % 33,3 % 

BUENO 4 66,7 % 100,0 % 

Total 6 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 25. Estrategias de distribución 

     En la tabla 03 y figura 25 podemos apreciar que el 66,7% de los colaboradores 

encuestados opina que las estrategias de distribución del arroz utilizado por la empresa 

son buenas mientras que el 33,3% piensa que la estrategia utilizada es regular. 
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Tabla N° 04. Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de promoción  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 REGULAR 3 50,0  % 50,0 % 

BUENO 3 50,0 % 100,0 % 

Total 6 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 26. Estrategias de Promoción 

     En la tabla 04 y figura 26 podemos apreciar que el 50,0% de los colaboradores 

encuestados opina que las estrategias de promoción del arroz utilizado por la empresa 

son buenas mientras que el 50,0% piensa que la estrategia utilizada es regular. 

     Los siguientes resultados que a continuación se muestran, están dirigidos en 

identificar el nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad de lima; esta información 

se obtuvo de la encuesta dirigida a los clientes. De los resultados se pudo alcanzar el 

segundo y tercer objetivo específico de la presente investigación. 
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Edad 

 

Figura N° 27. Edad clientes 

     En la figura N° 27 podemos apreciar que el 63.6% de los once clientes encuestados 

tienen entre 18 a 30 años de edad, el 18.2% tienen de 31 a 40 años de edad, el 9.1% 

tienen de 41 a 50 años de edad y el 9.1% tienen entre 51 a 60 años de edad. 

Sexo 

 

Figura N° 28. Sexo clientes 

     En la figura N° 28 podemos apreciar que el 63.6% de los once clientes encuestados 

son damas y el 36.4% son varones. 
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Nivel de instrucción 

 

Figura N° 29. Nivel de instrucción clientes 

     En la figura N° 29 podemos apreciar que el 72.7% de los once clientes encuestados 

tienen un nivel de instrucción superior y el 27.3% tienen secundaria como nivel de 

instrucción. 

 

3.5. Dimensión: Expectativas del Mercado Meta 

1. El arroz de la empresa molinera es uno de sus productos preferidos 

 

Figura N° 30. Productos preferidos 



76 

 

     En la figura N° 30, podemos apreciar que el 63.6% de los clientes encuestados están 

totalmente de acuerdo que el arroz de la empresa molinera es uno de sus productos 

preferidos, mientras que un 36.4% está de acuerdo. 

2. El arroz de la empresa molinera satisface sus expectativas de ventas. 

 

Figura N° 31. Expectativas de ventas 

       En la figura N° 31, se aprecia que el 54.5% de los clientes encuestados están 

totalmente de acuerdo que el arroz de la empresa molinera satisface sus expectativas de 

ventas, mientras que un 45.5% está de acuerdo. 

3. El arroz de la empresa molinera satisface sus expectativas en precio 

 

Figura N° 32. Expectativas en precio 

     En la figura N° 32, se aprecia que el 54.5% de los clientes encuestados están 

totalmente de acuerdo que el arroz de la empresa molinera satisface sus expectativas en 

precio, mientras que un 45.5% está de acuerdo. 
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4. El producto que le vende la empresa molinera es de buena calidad 

 

Figura N° 33. Calidad clientes 

     En la figura N° 33, se aprecia que el 63.6% de los clientes encuestados están 

totalmente de acuerdo que el arroz de la empresa molinera es de buena calidad, mientras 

que un 36.4% está de acuerdo. 

5. La calidad del arroz de la empresa molinera es conocida por el cliente. 

 

Figura N° 34. Calidad conocida clientes 

     En la figura N° 34, se aprecia que el 72.7% de los clientes encuestados están 

totalmente de acuerdo que la calidad del arroz de la empresa molinera es conocida por 

el cliente, mientras que un 27.3% está de acuerdo. 
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3.6. Dimensión: Diferencias Competitivas 

6. La calidad del arroz de la empresa molinera es lo que el cliente considera al 

momento de comprarlo 

 

Figura N° 35. Calidad para comprar el producto 

     En la figura N° 35, se aprecia que el 63.6% de los clientes encuestados están 

totalmente de acuerdo que la calidad del arroz de la empresa molinera es lo que 

considera al momento de comprarlo, mientras que un 36.4% está de acuerdo. 

7. El precio del arroz de la empresa molinera es lo que el cliente considera al momento 

de comprarlo 

    

Figura N° 36. Precio para comprar el producto 

      En la figura N° 36, expresa que el 45.5% de los clientes encuestados están totalmente 

de acuerdo que el precio del arroz de la empresa molinera es lo que considera al 

momento de comprarlo, mientras que un 54.5% está de acuerdo. 
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8. Considera que el rendimiento del arroz, es lo que le permite diferenciarse de sus 

competidores 

 

Figura N° 37. Rendimiento del producto 

     En la figura N° 37, expresa que el 54.5% de los clientes encuestados están totalmente 

de acuerdo que el rendimiento del arroz es lo que le permite diferenciarse de sus 

competidores, mientras que un 45.5% está de acuerdo. 

9. Considera que la textura del arroz de la empresa molinera, es el factor decisivo para 

que los clientes elija este arroz en lugar de otros. 

 

Figura N° 38. Textura del producto 

     En la figura N° 38, expresa que el 54.5% de los clientes encuestados están de acuerdo 

que la textura del arroz de la empresa molinera, es el factor decisivo para que los clientes 

elijan este arroz en lugar de otros, mientras que un 27.3% está totalmente de acuerdo, 
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un 9.1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9.1% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

3.7. Dimensión: Particularidades del Producto 

10. El rendimiento del arroz de la empresa molinera, es una de las características que 

lo hacen el favorito de los clientes. 

 

Figura N° 39. Rendimiento del producto y elección 

     En la figura N° 39, expresa que el 63.6% de los clientes encuestados están totalmente 

de acuerdo que el rendimiento del arroz de la empresa molinera, es una de las 

características que lo hacen el favorito de los clientes, mientras que un 27.3% está de 

acuerdo y un 9.1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

11. La presentación del arroz de la empresa molinera, es una de las características que 

lo hacen el favorito de los clientes. 

 

Figura N° 40. Presentación del producto y elección 
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    En la figura N° 40, expresa que el 27.3% de los clientes encuestados están totalmente 

de acuerdo que la presentación del arroz de la empresa molinera, es una de las 

características que lo hacen el favorito de los clientes, mientras que un 45.5 % está de 

acuerdo y un 27.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

12. El arroz de la empresa molinera, es conocido por la calidad que posee. 

 

Figura N° 41. Calidad del producto clientes 

     En la figura N° 41, expresa que el 54.5% de los clientes encuestados están totalmente 

de acuerdo que la calidad del arroz de la empresa molinera, es muy conocida y lo hacen 

el favorito para los clientes, mientras que un 45.5% está de acuerdo. 

13. El arroz de la empresa molinera es conocido por la textura que posee 

 

Figura N° 42. Textura del producto clientes 
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     En la figura N° 42, expresa que el 27.3 % de los clientes encuestados están totalmente 

de acuerdo que la textura del arroz de la empresa molinera, es muy conocida, siendo una 

de las características que lo hacen el favorito para los clientes, mientras que un 54.5% 

está de acuerdo y un 18.2 está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla N° 05. Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Expectativas del mercado meta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

Bajo 5 45,5 45,5 

Medio 6 54,5 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 43. Expectativas del mercado meta 

     En la tabla 05 y figura 43 podemos apreciar que el 54,5% de los clientes encuestados 

opinan que las expectativas sobre el mercado meta del arroz tiene un nivel medio 

mientras que el 45,5% afirma que las expectativas sobre el mercado meta del arroz 

tienen un nivel bajo. 
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Tabla N° 06. Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Diferencias competitivas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

Bajo 6 54,5 54,5 

Medio 2 18,2 72,7 

Alto 3 27,3 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 44. Diferencias competitivas 

  En la tabla 06 y figura 44 podemos apreciar que el 54,5% de los clientes encuestados 

opinan que las diferencias competitivas tienen un nivel muy bajo mientras que el 18.2% 

afirma que las diferencias competitivas tienen un nivel medio y un 27.3% tienen un nivel 

alto. 
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Tabla N° 07. Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Particularidades del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 4 36,4 36,4 

Medio 4 36,4 72,7 

Alto 3 27,3 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 45. Particularidades del Producto 

  En la tabla 07 y figura 45 podemos apreciar que el 36,4% de los clientes encuestados 

opinan que las particularidades del producto tienen un nivel bajo, otro 36.4 % opina que 

las particularidades del producto tienen un nivel medio, mientras que el 27.3% afirma 

que las particularidades del producto tienen un nivel alto. 
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Tabla N° 08. Principales factores de la comercialización del arroz en la ciudad de 

Lima, de una empresa molinera de Chiclayo-2020  

 Recuento % de N columnas 

CALIDAD 

  De acuerdo 3 27,3% 

  Totalmente de acuerdo 8 72,7% 

  Total 11 100,0% 

PRECIO 

  De acuerdo 6 54,5% 

  Totalmente de acuerdo 5 45,5% 

  Total 11 100,0% 

RENDIMIENTO 

  De acuerdo 5 45,5% 

  Totalmente de acuerdo 6 54,5% 

  Total 11 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

      En la tabla N° 08 podemos apreciar que el 72.7% de los clientes encuestados opina 

que está totalmente de acuerdo que la calidad es un factor por la cual compran el arroz 

a su vez también el 54,5 % está de acuerdo que el precio es un factor de comercialización 

y por último el 54,5% está totalmente de acuerdo en que el rendimiento es un factor 

principal para la compra del arroz.  

Tabla N° 09 Nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa 

molinera de Chiclayo-2020 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 4 36,4 36,4 

Medio 4 36,4 72,7 

Alto 3 27,3 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 46. Nivel de posicionamiento 

En la tabla 09 y figura 46 podemos apreciar que el 36.4% de los clientes encuestados 

opina que el posicionamiento de la comercialización del arroz de una empresa de 

Chiclayo es bajo, otro 36.4 % opina que es medio y un 27.3 alto.  

     De los resultados obtenidos, se ha generado información relevante para proponer y 

diseñar estrategias de comercialización para mejorar el posicionamiento del arroz en la 

ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo. 

Contrastación de Hipótesis 

H0: El diseño de estrategias de comercialización no mejorará el posicionamiento del 

arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020 

H1: El diseño de estrategias de comercialización mejorará el posicionamiento del arroz 

en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020 
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Tabla N° 10. Prueba t de Student  

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre_posicionamiento - 

Post_posicionamiento 
-,364 ,505 ,152 -,703 -,025 -2,390 10 ,038 

Fuente: Elaboración propia  

Según la tabla N° 10, el resultado de la prueba de contrastación de hipótesis dio como 

resultado un p – valor de 0.038 menor a α = 0.05, razón por la cual, se rechaza la 

hipótesis H0 con un nivel de confianza del 95%. Es decir que el diseño de estrategias de 

comercialización mejoró significativamente el posicionamiento del arroz en la ciudad 

de Lima. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

      De acuerdo a la información analizada en trabajos de investigación afines al presente, en 

el ámbito internacional, los autores determinaron que las estrategias de comercialización se 

deben planear, de acuerdo al mercado que se está enfrentando, considerando para ello las 

preferencias de los clientes respecto a un producto específico; en el ámbito nacional los 

autores citados consideran que para efectos de que las empresas cuenten con una estrategia 

exitosa y mejora del posicionamiento de la entidad en el mercado, se debe consignar la 

expectativa del área y la colaboración de los trabajadores de la empresa, así mismo proponen 

repotenciar las estrategias de marketing apropiadamente para obtener nuevos clientes; y a 

nivel local, los investigadores coinciden con los investigadores nacionales en cuanto al 

planteamiento de la estrategia de comercialización en la que incluyan a los colaboradores de 

las empresas como elementos activos y a las preferencias de los clientes como parte 

determinante de su estrategia y posicionamiento.  

      Al analizar e identificar las estrategias de comercialización aplicadas por la empresa 

molinera; se identificó el nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, a través 

de la aplicación del cuestionario que estuvo dirigido a los colaboradores y a los clientes; se 

pudo determinar que los factores determinantes para medir el nivel de comercialización del 

producto ofrecido son: Calidad, precio y rendimiento. Así mismo opinan que el 

posicionamiento del producto es regular y de acuerdo a sus características, puede mejorar 

dicha condición y liderar las preferencias de los consumidores. Por otro en las dimensiones 

de estrategias de distribución y promoción del producto, son por lo general también 

regulares, considerando la opinión de los colaboradores de la empresa. Al medir la 

dimensión de estrategias de promoción se obtuvo que la empresa no realiza una adecuada 

publicidad del producto, puesto a las opiniones compartidas y recogidas en la encuesta, una 

situación similar ocurrió al medir la dimensión de distribución. En cuanto a la dimensión de 

estrategias del producto, tanto los colaboradores de la empresa molinera como los clientes 

habituales, consideran que el producto en promedio es bueno, considerando en ella 

características como la calidad, rendimiento, textura y precio al momento de su elección o 

preferencia.  

      La contrastación de hipótesis dio como resultado que la hipótesis de investigación (H1): 

“El diseño de estrategias de comercialización mejorará el posicionamiento del arroz en la 
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ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020”, planteada en la presente 

investigación es válida y se ajusta al objetivo general de la misma. 

      En cuanto a la hipótesis nula, planteada también en la investigación (H0): “El diseño de 

estrategias no mejorará el posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa 

molinera de Chiclayo – 2020”; y en base al resultado de contrastación mencionado, se 

evidencia la necesidad de diseñar estrategias que mejoren el posicionamiento del arroz en el 

mercado limeño; por lo tanto esta hipótesis nula no contribuye al objetivo de la investigación, 

la misma que invalida su afirmación. 

     De acuerdo a los trabajos de investigación afines en el ámbito internacional, nacional y 

local, que han servido como base de los antecedentes del presente trabajo y de  los resultados 

obtenidos y su análisis posterior, determinaron en cuanto al procesamiento del producto, la 

empresa molinera tiene ventajas competitivas que debe mantener o potenciar (calidad, 

rendimiento y precio). Esto contribuye a proponer la estrategia de comercialización de 

comercialización para mejorar el posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una 

empresa molinera de Chiclayo – 2020, dirigido hacia los canales de distribución y publicidad 

del producto los cuales se muestran como regulares en los resultados de los análisis 

estadísticos, a fin de expandirse en el mercado, aumentar sus ingresos y optimizar su 

rentabilidad. 

      La presente investigación, tiene como propósito elaborar una propuesta basada en las 

estrategias de comercialización para mejorar el posicionamiento del arroz comercializado 

por una empresa molinera de Chiclayo en la ciudad de lima – 2020. Para conseguir tal fin, 

se plantearon los siguientes objetivos: 

      Objetivo General: Proponer estrategias de comercialización para mejorar el 

posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 

2020. 

      Con los resultados obtenidos, que se ha de hacer hincapié en la publicidad del producto 

y los canales de distribución. Respecto a la publicidad del producto, la empresa no realiza 

una adecuada campaña de publicidad de su producto, si bien es cierto, este goza de 

aceptación entre el público consumidor, no se va de la mano con una adecuada publicidad 

del producto. En el caso de los canales de distribución, se debería contar con un almacén en 

físico ubicado en la ciudad de Lima, con la finalidad de abaratar los costos del flete y 
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minimizar el precio del producto; así mismo, fomentar el uso de medios electrónicos para 

realizar transacciones financieras. Con ello queda claro lo manifestado por Castro (2016), 

quien señala, la propuesta de estrategias de comercialización debe de acompañarse con los 

recursos humanos y materiales necesarios que permitan la ejecución adecuada de dichas 

actividades para lograr obtener los objetivos establecidos en el tiempo indicado. 

      Objetivo Especifico 01: Analizar las estrategias actuales de comercialización del arroz 

en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo - 2020. 

      En virtud a los datos, las estrategias de distribución y promoción del producto, son por 

lo general regulares, considerando la opinión de los colaboradores de la empresa. Al medir 

la dimensión de estrategias de promoción se obtuvo que la empresa no realiza una adecuada 

publicidad del producto, puesto a las opiniones compartidas y recogidas en la encuesta, una 

situación similar ocurrió al medir la dimensión de distribución. En cuanto a la dimensión de 

estrategias del producto, tanto los colaboradores de la empresa molinera como los clientes 

habituales, consideran que el producto en promedio es bueno, considerando en ella 

características como la calidad, rendimiento, textura y precio al momento de su elección o 

preferencia. Esto queda de manifiesto según lo señalado por Maradiegue (2018), quien 

argumenta Las estrategias de comercialización deben de monitorearse de manera continua 

con la finalidad de establecer si están permitiendo la obtención de resultados apropiados, en 

el caso de que no se efectué de esta manera, se vuelve necesario el ajuste necesario que 

permita reorientarlas hacia el objetivo. 

      Objetivo Especifico 02: Identificar los principales factores de comercialización del 

arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020. 

      En consideración a los datos resultantes, los factores determinantes para medir el nivel 

de comercialización del producto ofrecido son: Calidad, precio y rendimiento. En base a ello 

se puede contrastar lo dicho por Flores (2016), las estrategias de comercialización se deben 

de planificar conociendo a los clientes, esto con la necesidad de lograr la detección de sus 

deseos o gustos que prefieren en un producto específico. Esta información permitirá la 

planificación detallada y efectiva de estrategias comerciales; y que se puedan lograr los 

objetivos establecidos los cuales se deben de relacionar con las ventas y el posicionamiento. 

      Objetivo Especifico 03: Identificar el nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad 

de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020. 
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      Tomando en cuenta la data obtenida, se puede manifestar que el posicionamiento del 

producto es regular y de acuerdo a sus características, puede mejorar esta condición y liderar 

las preferencias de los consumidores. Al respecto, Jiménez (2017), nos dice: es fundamental 

que las empresas tengan un posicionamiento establecido en la mente de los consumidores, 

esto les permitirá que sus ventas se mantengan e incrementen al hacer uso de apropiadas 

estrategias que le ayuden a conseguir nuevas ventas al atraer a clientes potenciales a través 

de promociones o descuentos. 

      Objetivo Especifico 04: Diseñar estrategias de comercialización para mejorar el 

posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 

2020. 

      En este punto, se van a tomar en cuenta todos los datos de la investigación, tanto los 

teóricos surgidos fruto de las bases teóricas brindadas por especialistas en el tema, así como 

la interpretación de los resultados obtenidos. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, 

Taya (2016), argumenta, es fundamental conocer la opinión de los clientes sobre el producto 

a comercializar, tener conocimiento preciso sobre los atributos que más valoran en un bien 

o servicio, de esta forma se tienen los indicadores necesarios que ayuden al establecimiento 

de las respectivas estrategias de comercialización y que estas cumplan con el objetivo de 

generar el posicionamiento del producto como de la empresa. 

 

Propuesta de estrategia de comercialización para mejorar el posicionamiento del arroz 

en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020 

     En base al objetivo general del trabajo de investigación que es “Proponer estrategias de 

comercialización para mejorar el posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una 

empresa molinera de Chiclayo – 2020”, al resultado de la encuesta realizada en el presente 

trabajo de investigación y a las conclusiones de trabajos anteriores afines, utilizados como 

antecedentes de la presente investigación, se concluye lo siguiente:  

 En cuanto a la dimensión de estrategias de promoción, se obtuvo que la empresa no 

realiza una adecuada publicidad del producto, puesto a las opiniones compartidas y 

recogidas en la encuesta, una situación similar ocurrió al medir la dimensión de 

distribución.  
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 En cuanto a la dimensión de estrategias del producto, tanto los colaboradores de la 

empresa molinera como los clientes habituales, consideran que el producto en promedio 

es bueno, considerando en ella características como la calidad, rendimiento, textura y 

precio al momento de su elección o preferencia.  

 Se debe estructurar una estrategia de comercialización que refuerce los canales de 

distribución y publicidad del producto a fin de expandirse en el mercado, aumentar sus 

ingresos y optimizar su rentabilidad. 

A partir de estas apreciaciones, se concluye que es necesario diseñar las estrategias que van 

dirigidas a potenciar los canales de distribución y publicidad del producto, a fin mejorar el 

posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 

2020; por lo que se desprende las siguientes estrategias: 

Estrategias de reforzamiento de los canales de distribución y publicidad de la empresa 

molinera para mejorar el posicionamiento en la ciudad de lima 

Objetivo 

     Elaborar estrategias que permitan reforzar los canales de distribución y publicidad de la 

empresa de una empresa molinera de Chiclayo a fin de mejorar el posicionamiento del arroz 

en la ciudad de Lima. 

Justificación 

     La presente propuesta se justifica, en la reestructuración de las estrategias de los canales 

de distribución y publicidad para una empresa molinera de Chiclayo, a fin de incrementar la 

cartera de clientes de la empresa y a su vez mejorar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado limeño. La propuesta presentada, podrá ser adoptada de forma progresiva a fin de 

no afectar el presupuesto y planes económicos de la empresa. 

Estrategia de los Canales de distribución 

     Esta estrategia, ha sido planteada con el fin de ayudar a potenciar los canales de 

distribución usados por la empresa molinera. 
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Objetivo: 

     Diseñar un plan de distribución que contribuya a satisfacer las entregas a tiempo, de 

acuerdo a la demanda. 

Canales de distribución 

     Establecen las áreas de distribución, rutas óptimas, costos de transporte, ventas 

electrónicas, relación con los clientes mayoristas. A continuación, se detalla las siguientes: 

Acciones de distribución 

1. Áreas de distribución: Reforzar los controles de inventarios y tiempos de espera del 

arroz, desde su almacenamiento hasta su empaque listo para la venta. 

2. Rutas óptimas: establecer las rutas más apropiadas para el envío a tiempo del producto 

a su destino, en coordinación con el transportista. 

3. Costos de Transporte: Establecer tarifas sobre los costos y gastos que se incurren en el 

traslado del producto. 

4. Venta electrónica: Establecer un tiempo de espera razonable, para el traslado del arroz, 

así como incluir alternativas en caso el tiempo estimado sea desnaturalizado. 

5. Relación con los clientes mayoristas: Reforzar el vínculo con los clientes mayoristas 

habituales, a fin de que se sean puntos de redistribución estimables y referencias para 

nuevos clientes. 

Estrategia de publicidad 

     Esta estrategia, ha sido planteada con el fin de ayudar a potenciar la publicidad empleada 

por la empresa molinera a mejorar el posicionamiento publicitario del arroz en el mercado 

limeño. 

Objetivo: 

    Diseñar un plan de distribución que contribuya a satisfacer el posicionamiento 

publicitario, de acuerdo a los beneficios del arroz que se ofrece. 

 



95 

 

     Canales de publicidad 

     Establecen un logotipo, marca y nombre, un eslogan, utilizar medios de 

telecomunicación, publicidad electrónica, planes de promoción y exhibición del producto, 

refuerzo del personal de ventas y relaciones públicas. A continuación, se detalla las 

siguientes: 

Acciones de publicidad 

1. Establecer un logotipo, marca y nombre: Establecer o mejorar el logotipo, la marca o el 

nombre del producto a fin de mejorar la captación de los futuros clientes y diferenciarse 

de sus competidores, explotando estos recursos. 

2. Establecer un eslogan: establecer o mejorar el eslogan, reforzará la captación lograda 

por el logo, marca y nombre; además de cimentar la imagen del producto con una frase 

relacionada y con motivos o frases cotidianas o usados de forma coloquial. 

3. Publicidad de medios de telecomunicación: Se debe analizar el presupuesto y planes 

económicos, debido a este tipo de publicidad es cara, puesto que se debe utilizar los sub 

canales de televisión, radio, periódico y banners publicitarios en calles concurridas. 

4. Publicidad electrónica, planes de promoción y exhibición del producto: Se debe explotar 

la publicidad electrónica por medios sociales y presentar el producto con videos cortos, 

exponiendo las promociones establecidas. Del mismo modo se establecer la exhibición 

del producto de manera física, considerando el alquiler de módulos en supermercados 

mayoristas, mercados mayoristas entre otros. 

5. Refuerzo en el personal de ventas y relaciones públicas: Se deberá establecer una escala 

de incentivos al personal de ventas, toda vez que incrementen la cartera de clientes, así 

como establecer alianzas estratégicas con empresas que ofrezcan productos 

complementarios para el consumo del arroz y restaurantes conocidos en la ciudad de 

lima. 
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Cronograma de adopción de estrategias 

Tabla N° 11. Cronograma de adopción de estrategias.  

TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACCIONES   

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

Áreas de distribución x x x                   

Rutas óptimas x x x x                 

Costo de transporte x x x x x x x x x x x x 

Ventas electrónicas x x x x x x x x x x x x 

Relación con los clientes 

mayoristas 
x x x x x x x x x x x x 

P
U

B
L

IC
ID

A
D

 

Establecer logotipo, 

marca y nombre 
  x x x                 

Establecer eslogan   x x x                 

Publicidad en medios de 

telecomunicación 
        x x x           

Publicidad electrónica, 

planes de promoción y 

exhibición del producto 

        x x x x x x     

Refuerzo en el personal 

de ventas y relaciones 

públicas 

        x x x x x x x x 

Elaboración propia 

Recomendación adicional a la propuesta 

     Se recomienda la evaluación financiera al momento de invertir en las acciones de 

publicidad en medios de telecomunicación, debido a que su mantenimiento puede tornarse 

cara y sus resultados se verán en un corto a mediano plazo.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

1. La contrastación de hipótesis dio como resultado que la hipótesis de investigación (H1): 

“El diseño de estrategias de comercialización mejorará el posicionamiento del arroz 

en la ciudad de Lima, de una empresa molinera de Chiclayo – 2020”, planteada en la 

presente investigación es válida y se ajusta al objetivo general de la misma. 

En cuanto a la hipótesis nula, planteada también en la investigación (H0): “El diseño de 

estrategias no mejorará el posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una 

empresa molinera de Chiclayo – 2020”; y en base al resultado de contrastación 

mencionado, se evidencia la necesidad de diseñar estrategias que mejoren el 

posicionamiento del arroz en el mercado limeño; por lo tanto esta hipótesis nula no 

contribuye al objetivo de la investigación, la misma que invalida su afirmación. 

2. De acuerdo al análisis de las estrategias actuales aplicadas por la empresa molinera, se 

concluye que la empresa utiliza estrategias de producto, precio, distribución y 

publicidad para vender el arroz en la ciudad de Lima. En función de los resultados y la 

hipótesis de investigación válida (H1), en la presente investigación, también se concluye 

que la empresa maneja estrategias de comercialización que actualmente no genera un 

incremento en la cartera de clientes y por ende en el nivel de sus ingresos. 

3. Se identificó que la empresa presenta puntos débiles en lo relativo a la publicidad del 

producto y los canales de distribución. Por ende, si se quiere entrar a competir en un 

mercado tan competitivo como el limeño, se han de tomar las medidas correctivas en 

los puntos antes mencionados.  

4. En función a los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta y compararla con 

la hipótesis de investigación (H1), se identificaron y precisaron en el presente informe, 

las principales estrategias de comercialización del arroz en la ciudad de lima, 

concluyendo que los canales de distribución y publicidad no han sido mejorados, por lo 

que la empresa tiene una cartera de clientes reducida. Cabe resaltar que actualmente la 

empresa molinera goza de aceptación entre su cliente, en contraste no ha logrado 

aumentar la cartera de clientes, detectando que la publicidad respecto al producto que 

se ofrece no es la adecuada. 
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5. Al identificar el nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de acuerdo a 

los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta y contrastar con la hipótesis de 

investigación (H1), se concluye que el nivel actual es regular, y no logra el alcance 

esperado; a pesar de tener un producto de alta calidad y rendimiento. A ello se genera la 

necesidad de reforzar o rediseñar estrategias de comercialización que aseguran el 

mejoramiento del posicionamiento del arroz, considerando para ello el análisis de sus 

estrategias aplicadas actualmente y evaluar los recursos humanos y materiales 

necesarios. 

6. Se concluye que la hipótesis de investigación válida H1, se concentra en el diseño de 

estrategias para el reforzamiento de los canales de distribución y publicidad de la 

empresa molinera, y la aplicación de la propuesta planteada en el presente trabajo de 

investigación, alineada con el objetivo del mismo, que es contribuir a mejorar el nivel 

de posicionamiento del arroz ofrecido por la empresa en el mercado limeño. Esta 

hipótesis se refuerza en base a los resultados arrojados en la aplicación de la encuesta a 

los trabajadores de la empresa molinera y a clientes habituales, así como los alcances 

detectados en antecedentes teóricos citados en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados se recomienda: 

1. De acuerdo el planteamiento de la hipótesis de investigación (H1), presentada en este 

trabajo, se recomienda mantener o potenciar las estrategias de producto y precio 

utilizadas actualmente por la empresa molinera; aprovechando la oportunidad sobre las 

expectativas del producto por parte de la empresa y la aceptación actual que mantiene 

la empresa con sus clientes actuales. 

2. En función al análisis desarrollado en la hipótesis de investigación (H1) y a los objetivos 

presentados en esta investigación, se recomienda mantener las principales estrategias de 

precio y producto; mejorar las estrategias de distribución y publicidad actuales, que la 

empresa molinera utiliza para vender el arroz en la ciudad de Lima. 

3. De acuerdo al objetivo general que se plantea en esta investigación y la hipótesis de 

investigación (H1) del presente trabajo, se recomienda mejorar el nivel de 

posicionamiento de la venta del arroz en la ciudad de Lima, debido a que el nivel 

actualmente alcanzado, es regular y no logra el objetivo que  la empresa espera, esto es, 

incrementar su cartera de clientes así como el nivel de ingresos esperados, considerando 

para ello la propuesta de estrategias de posicionamiento planteada en el presente trabajo 

de investigación. 

4. Según la hipótesis de investigación (H1) presentada en esta investigación, se 

recomienda aplicar la propuesta diseñada, planteada a fin de mejorar las estrategias de 

distribución y publicidad, logrando de esta manera alcanzar un mayor posicionamiento 

para la venta del arroz en el mercado capitalino; y su vez adoptar nuevas estrategias que 

le servirán de base para su crecimiento empresarial, afrontando de manera exitosa los 

desafíos y exigencias que genera el mercado del arroz actualmente. 
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Anexo N° 1. Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variable Definición / conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 

Estrategias de 
comercialización 

Estrategias que guían el 
accionar de la empresa 

para conseguir los 
objetivos que se ha 
planteado (Kotler & 
Armstrong, 2013). 

Conjunto actividades que 
la empresa implementa 
para la comercialización 
de sus bienes y servicios 

(Lerma, 2010). 

Estrategias de producto 
Variedad de productos 

Cuestionario 

Características del producto 

Estrategias de precio 

Evaluación de precios 

Ingreso deseado 

Precios asequibles 

Estrategias de distribución 
Canales de distribución 

Entregas puntuales 

Estrategias de promoción 

Uso de publicidad 

Ubicación de la publicidad 

Rebajas 

Posicionamiento 

Creación de una imagen 
de la empresa o de los 
productos en la mente 
de los consumidores 
(Ferrel & Hartline, 

2012). 

Características que 
permite diferenciar un 

producto evitando que se 
generen confusiones con 
el de sus competidores 

(Van, Lebon, & Durand, 
2013). 

Expectativas del mercado 
meta 

Satisfacción del cliente 

Cuestionario 

Valor para el cliente 

Diferencias competitivas 
Atributos del producto 

Diferenciación del producto 

articularidades del producto 
Particularidades del producto 

Calidad del producto 
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Anexo N° 2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Encuesta 1: Dirigido a colaboradores de la empresa molinera 
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Encuesta 2: Dirigido a clientes de la empresa molinera 
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Anexo N° 3. Formato de Tabulación de Datos 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01 – Edad 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02 – Nivel de instrucción 

 

Figura N° 03 – Variedad de presentaciones 
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Figura N° 04 – Ventaja competitiva 

 

 

Figura N° 05 – Calidad del arroz 

 

 

 

Figura N° 06 – Calidad y competitividad 
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Figura N° 07 –  Precio y características 

 

 

Figura N° 08 –  Precio y calidad 

 

 

Figura N° 09 –  Ganancia obtenida 
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Figura N° 10 –  Ganancia y necesidades de la empresa 

 

 

Figura N° 11 –  Precio y adquisición 

 

 

Figura N° 12 –  Precio y mercado 
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Figura N° 13 –  Canales de distribución 

 

 

Figura N° 14 –  Puntos de venta 

 

 

Figura N° 15 –  Tiempos de entrega 
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Figura N° 16 –  Condiciones acordadas 

 

 

Figura N° 17 –  Publicidad 

 

 

Figura N° 18 –  Canales de publicidad 
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Figura N° 19 –  Distribución de publicidad 

 

 

Figura N° 20 –  Distribuidores y publicidad 

 

 

Figura N° 21 –  Rebajas y promociones 



120 

 

Figura N° 22 –  Rebajas, promociones y resultados 

 

 

Figura N° 23 - Estrategias de producto 

 

 

Figura N° 24 -  Estrategia de precios 
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Figura N° 25 - Estrategias de distribución 

 

 

Figura N° 26 -  Estrategias de Promoción 

 

 

 

 

 

Figura N° 27 –  Edad clientes 
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Figura N° 28 –  Sexo clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29 –  Nivel de instrucción clientes 

 

Figura N° 30 –  Productos preferidos 
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Figura N° 31 –  Expectativas de ventas 

 

 

Figura N° 32 –  Expectativas en precio 

 

 

Figura N° 33 –  Calidad clientes 
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Figura N° 34 –  Calidad conocida clientes 

 

 

Figura N° 35 –  Calidad para comprar el producto 

 

 

Figura N° 36 –  Precio para comprar el producto 
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Figura N° 37 –  Rendimiento del producto 

 

 

Figura N° 38 –  Textura del producto 

 

 

Figura N° 39 –  Rendimiento del producto y elección 
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Figura N° 40 –  Presentación del producto y elección 

 

 

Figura N° 41 –  Calidad del producto clientes 

 

 

Figura N° 42 –  Textura del producto clientes 
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Figura N° 43 -  Experiencias del mercado meta 

 

Figura N° 44 -  Diferencias competitivas 

 

Figura N° 45 -  Particularidades del Producto 
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Figura N° 46 -  Nivel de posicionamiento 

Tabla N° 01: Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias del producto  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 BUENO 4 66,7 % 66,7 % 

EXCELENTE 2 33,3 % 100,0 % 

Total 6 100,0 %  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 02: Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de precios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 BUENO 6 100 % 100 % 

Total 6 100 %  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 03: Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de distribución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 REGULAR 2 33,3 % 33,3 % 

BUENO 4 66,7 % 100,0 % 

Total 6 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 04: Respuestas de colaboradores de la empresa molinera de Chiclayo sobre 

la dimensión Estrategias de promoción  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

REGULAR 3 50,0  % 50,0 % 

BUENO 3 50,0 % 100,0 % 

Total 6 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 05: Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Expectativas del mercado meta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

Bajo 5 45,5 45,5 

Medio 6 54,5 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 06: Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Diferencias competitivas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

Bajo 6 54,5 54,5 

Medio 2 18,2 72,7 

Alto 3 27,3 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 07: Respuestas de los clientes de la empresa molinera de Chiclayo sobre la 

dimensión Particularidades del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 4 36,4 36,4 

Medio 4 36,4 72,7 

Alto 3 27,3 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 012. Principales factores de la comercialización del arroz en la ciudad de 

Lima, de una empresa molinera de Chiclayo-2020  

 Recuento % de N columnas 

CALIDAD 

  De acuerdo 3 27,3% 

  Totalmente de acuerdo 8 72,7% 

  Total 11 100,0% 

PRECIO 

  De acuerdo 6 54,5% 

  Totalmente de acuerdo 5 45,5% 

  Total 11 100,0% 

RENDIMIENTO 

  De acuerdo 5 45,5% 

  Totalmente de acuerdo 6 54,5% 

  Total 11 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 013 Nivel de posicionamiento del arroz en la ciudad de Lima, de una empresa 

molinera de Chiclayo-2020 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 4 36,4 36,4 

Medio 4 36,4 72,7 

Alto 3 27,3 100,0 

Total 11 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 14. Prueba t de Student  

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre_posicionamiento - 

Post_posicionamiento 
-,364 ,505 ,152 -,703 -,025 -2,390 10 ,038 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 15. Cronograma de adopción de estrategias. 

TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACCIONES   

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 Áreas de distribución x x x                   

Rutas óptimas x x x x                 

Costo de transporte x x x x x x x x x x x x 

Ventas electrónicas x x x x x x x x x x x x 

Relación con los clientes mayoristas x x x x x x x x x x x x 

P
U

B
L

IC
ID

A
D

 

Establecer logotipo, marca y nombre   x x x                 

Establecer eslogan   x x x                 

Publicidad en medios de telecomunicación         x x x           

Publicidad electrónica, planes de 

promoción y exhibición del producto 
        x x x x x x     

Refuerzo en el personal de ventas y 

relaciones públicas 
        x x x x x x x x 

Elaboración propia 
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Anexo N° 4. Confiabilidad de los instrumentos 

Hernández R, Fernández, & Baptista (2014), manifestaron que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 

u objeto produce resultados iguales (p. 200). 

 

Tabla A Confiabilidad de los instrumentos 

Coeficiente Relación 

0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 

-0.2 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy Alta 

La confiabilidad para el instrumento aplicado a los colaboradores y clientes de la empresa 

molinera se obtuvo con el coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach, incorporando 

la información recolectada al estadístico SPSS 21, efectuada a la muestra obtenida que 

corresponde a 6 colaboradores del área del marketing y 11 clientes de la empresa molinera, 

con un total de 20 preguntas para el cuestionario dirigido a los colaboradores y 13 preguntas 

para el cuestionario de dirigido a los clientes de la empresa. 
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Tabla B. Estadístico de fiabilidad del cuestionario dirigido a los colaboradores de la 

empresa molinera 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 6 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 6 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Según la tabla B, el estadístico de fiabilidad del cuestionario dirigido a los colaboradores del 

área de marketing de la empresa molinera, señala un coeficiente marcado, proporcionando un 

valor de 0.622. Por ende, el porcentaje de fiabilidad del instrumento y de los ítems es 62.2% 

considerado marcado. 

 

Tabla C. Estadístico de fiabilidad del cuestionario dirigido a los clientes de la empresa 

molinera 

  

 

Según la tabla C, el estadístico de fiabilidad del cuestionario dirigido a los clientes de la 

empresa molinera, señala un coeficiente muy alto, proporcionando un valor de 0.916. Por 

ende, el porcentaje de fiabilidad del instrumento y de los ítems es 91.6% considerado muy 

alto.  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,622 20 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 11 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 11 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,916 13 



135 

 

Anexo N° 5. Secuencia del programa SPSS 

ALFA DE CRONBACH  

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio 

de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la 

posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se 

excluyera un determinado ítem. 

� = �� − 1 [1 − ∑ 22 ] 

Donde: 

k = El número de ítems ∑ 2 = Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2 = Varianza de la suma de los ítems. 

ALFA DE CRONBACH SPSS 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS 

La prueba t de Student para muestras relacionadas permite comparar las medias de dos series 

de mediciones realizadas sobre las mismas unidades estadísticas. 

� = �̅ − ����√�  

Donde: 

t = valor estadístico del procedimiento.  �̅= Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los momentos antes y 

después.  

d = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y después.  

n = tamaño de la muestra.  � = media 

 

PRUEBA T DE STUDENT PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS EN SPSS 
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Prueba de normalidad de la variable estrategias de comercialización 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estrategias de comercialización ,236 6 ,200* ,924 6 ,537 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Interpretación: El estadístico de la prueba de Kolmogorov-Smirnov presenta un nivel de 

significancia de 0,200, por otro lado, el estadístico de la prueba de Shapiro-Wilk presenta un 

nivel de significancia de 0,537, en ambos casos son mayores a 0,05, por lo tanto, los datos 

de la variable estrategias de comercialización provienen de una distribución normal. 
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Prueba de normalidad de la variable posicionamiento 

 

 

Interpretación: El estadístico de la prueba de Kolmogorov-Smirnov presenta un nivel de 

significancia de 0,200, por otro lado, el estadístico de la prueba de Shapiro-Wilk presenta un 

nivel de significancia de 0,496, en ambos casos son mayores a 0,05, por lo tanto, los datos 

de la variable posicionamiento provienen de una distribución normal. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel de posicionamiento ,183 11 ,200* ,938 11 ,496 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 


