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RESUMEN
Está investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia de
las Estrategias de Marketing Mix en los niveles de venta de maca gelatinizada
por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. durante los años 2015 – 2018. El
método empleado en la investigación fue descriptivo, la muestra estuvo
representada por los 146 clientes de la empresa; se ha empleado un
cuestionario para recoger datos de las variables en estudio y se llegó a la
conclusiones, las estrategias de Marketing Mix influyen negativamente en las
ventas al mayorista porque según los resultados estadísticos determinados
por el Rho de Spearman Rs = 0,249, existe relación significativa positiva baja
entre las variables, frente al valor de significación estadística 0.042 < 0.05, por
consiguiente las estrategias de marketing mix que desarrolla la empresa en la
actualidad están influyendo negativamente en el nivel de venta, lo que quiere
decir que las variables se encuentran directamente relacionadas y según el
análisis de estrategias del producto, precio, plaza y promoción, según la
prueba de Chi cuadrada, muestran ,que van a influir negativamente en la venta
de maca gelatinizada, quiere decir que no son las adecuadas porque existe
significación estadística entre indicadores y que se complementa porque la
producción de maca gelatinizada está en función a pedidos por las
distribuidoras y no a una producción sostenible, que influyen en las ventas
directas e indirectas, asimismo se ha propuesto un conjunto de estrategias de
Marketing mix que la empresa debe evaluar y poner mayor énfasis y ejecución
para tener mayor posicionamiento en el mercado.
Palabras Clave: Marketing mix, ventas, clientes, productos, Maca.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los cambios que se originan en el mercado por la aplicación
del marketing mix por las diferentes empresas que generan una
desestabilización en la fidelización de los clientes debido a que sus decisiones
de compra no solo se apoya únicamente en las cualidades tangibles del
producto, aspirando a la marca y a los valores asociados a ella, sino ahora
son las empresas y sus marcas las que aspiran a los valores de los
consumidores, por esta razón ahora las empresas deben asociar sus marcas
e imagen a una causa social coherente con su misión.
Por tanto, las empresas deben gestionar sus estrategias de marketing mix,
identificando bien el mercado y público objetivo, e innovar sus procesos de
producción para mostrar un producto de calidad, con precios accesibles a los
consumidores, con apropiados canales de distribución y promoción del
producto, en sus cuatro etapas de evolución, porque de ello dependerá la
estabilidad y el aumento de las ventas y la fidelización de los consumidores.
En consecuencia, el nivel de ventas es una de las primordiales angustias de
las empresas para ofertar su producto, por tanto, deberán desarrollar
estrategias de marketing mix y lograr los objetivos propuestos. La aplicación
del plan de marketing mix por las empresas y/o negocios familiares, tuvo su
origen en el año 1960, siendo transcendental su importancia como
instrumento el análisis de mercado, identificando las 4Ps (producto, precio,
promoción y plaza) para los bienes. El Perú es uno de los países potentes en
iniciación de empresas concernientes a productos de origen natural como la
maca y otros como la quinua, papas nativas, con una amplia diversidad de
empresas, abarcando distintos gustos y clientes con perspectivas diferentes,
satisfaciendo y satisfaciendo con sus deseos, ofreciéndoles la mejor calidad
en el producto y lograr pronunciamiento del mismo además de generar
utilidades y justamente una de esas empresas es la empresa Foods Peru
Andinos S.R.L. que viene operando en el mercado desde el año 2014 con una
diversidad de productos en las líneas de quinua y maca con diferentes
variedades y presentaciones como quinua perlada, hojuelas de quinua, y
maca gelatinizada cuya planta de procesamiento se encuentra ubicada en el
x

distrito de Viques quien a la fecha no cuenta con un conjunto de estrategias
de marketing mix, por tanto, al carecer de información de estrategias, como
la satisfacción de clientes, creación de flyers y publicidad, entre otros, en el
resultado de la investigación se encontró deficiencias que van incidir y
posicionarse en la mente de los consumidores, en el mercado y competir
activamente con otras empresas de su competencia directa, aplicando las
distintas técnicas e instrumentos que posee el marketing mix, para lograr un
crecimiento en las ventas. Por ello se formuló el siguiente problema ¿Cómo
influyó las estrategias de marketing mix en el nivel de venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. durante los años 2015
- 2018? y como problemas específicos ¿Cómo influyó el producto, precio,
plaza y promoción en el nivel de venta de maca gelatinizada por la empresa
Foods Peru Andinos?; cuyos resultados permitirá seleccionar un conjunto de
estrategias de marketing mix frente a los cambios generados con la finalidad
de potenciar las repercusiones para asegurar mayores ventas que van a
generar mayores ingresos y de esa manera fortalecer su economía y contribuir
con la solución al problema por eso se planteó como objetivo general a)
Determinar la influencia de las estrategias de marketing mix en el nivel de
venta de maca gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
durante los años 2015 – 2018, y como objetivos específicos a) Determinar la
influencia del producto, precio, plaza y promoción en el nivel de venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. durante los años 2015
– 2018 y b) Enunciar estrategias de marketing mix para aumentar los niveles
de venta de maca gelatinizada en la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. para
los siguientes años.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1.

Antecedentes

1.1.1. A nivel internacional
De la Antonia (2009), en los últimos años se ha experimentado un crecimiento
a nivel mundial para el sector secundaria mediante, el proceso de dar valor
agregado a los diferentes productos como la quinua, la maca y otros, hechos
que representa fomentar la agroindustria y la transformación de productos
agrícolas y de esta manera impulsar la economía del sector mejorando la vida
de los productores y del país. Los datos nos reportan que es necesario la
distinción del producto en los puntos de venta y que las estrategias de
marketing deben proporcionar seguridad al cliente, al otorgarle un respaldo de
conformidad con patrones de calidad del producto, precio, plaza y promoción.
Apráez Dennise y Proaño Ivet (2015), hizo la tesis: “Plan de marketing
estratégico para promocionar y comercializar la pitahaya producida por la
compañía “San Vicente S.A.”, en la Universidad Politécnica Salesiana sede
Guayaquil – Ecuador. La investigación llego a las siguientes conclusiones: se
estableció el estudio de mercado para posicionarse en el mercado de frutas
según resultados de estudio de mercado, la inversión realizada fue viable ya
que en corto periodo se recuperó lo invertido, el proyecto estuvo encaminado
a cumplir con las normas de registro sanitario, factores nutricionales y fechas
de expedición como tributarias al momento de sus realización guiándose por
tasas de inflaciones, tasa de riesgo de impuestos tributarios, en cuanto a
calidad y presentación de la fruta harán que en el transcurso del tiempo mejore
la rentabilidad no solo del proyecto sino de los agricultores nacionales de esta
fruta, asimismo se determina que el precio de la fruta debería ser de $2.00
precio acorde al mercado considerando que es un producto natural y con altas
fuentes energéticas.
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Escorcia Diana (2013), hizo la tesis: “Plan de mercadeo para el lanzamiento
del producto Frutti-Cruch”, de la Universidad de la Costa. Especialización en
Gerencia de Mercadeo. Barranquilla. Colombia. El trabajo presento un plan de
mercadeo del producto innovador con la finalidad de reemplazar radicalmente
los malos hábitos alimenticios y practicar un plan de alimentación sano que
incluya meriendas y demostrar que este proyecto es factible basado en los
resultados de rentabilidad del mismo, el segmento de mercado estuvo dirigido
principalmente a personas con enfermedades como obesidad, diabetes,
presión arterial, llegando a las conclusiones, que la intención del consumo es
en horas de la mañana, ya que este snack le dará bienestar a los
consumidores y por último se plantea un plan de marketing mix teniendo en
cuenta las estrategias de producto, precio, plaza y promoción.
1.1.2. A nivel nacional
Mercado Felix (1998), realizo la investigación: “Marketing mix como
estrategia de venta en las pequeñas empresas industriales de la Provincia de
Satipo – Departamento de Junín”, de la Universidad Agraria de la Selva
(UNAS), el autor manifiesta la importancia del producto, precio, plaza y
promoción como estrategia de venta en las pequeñas empresas industriales,
y sustenta la hipótesis que: “La falta de investigación origina el inadecuado
desarrollo de marketing mix y como consecuencia el bajo nivel de venta en
las pequeñas empresa”.
Ramos (2014), en su tesis: “Estrategias de Marketing y su influencia en la
captación de socios de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco”, de
la Universidad de Huánuco, el autor concluye que la asesoría empresarial, es
el producto más importante dentro de la variedad de servicios que ofrece la
institución. El 91.4% de los personales de la empresa consideran que, si hay
bastante dominio del servicio en determinar de estar afiliado, de carecer de
artículos o prestaciones, la Cámara de comercio tendría poca acogida, El 81%
de los socios consideran que hay un dominio de las estrategias de marketing
en el desarrollo de atracción de accionistas, comprobado así, con la cantidad
de empresas asociada en los últimos 20 años.
2

Cornejo et al. (2017), en su tesis: “Plan Estratégico de Marketing para el
Lanzamiento de Línea de Chocolates Orgánicos para Nestlé”, de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, llega a las siguientes conclusiones que para
iniciar una venta de chocolates orgánicos es muy fundamental elegir la
alternativa maquila, ya que eso apoya a disminuir costos en la innovación de
una planta de producción, los indicadores de beneficio VAN (S/.246,239) y TIR
(62%) nos indican que el proyecto es rentable y sostenible, después de haber
realizado un estudio se identificó la poca cultura del chocolate asociada al
cacao y ello provoca pobre conocimiento de diferentes mesclas, existe un
conocimiento muy condicionado de marcas de chocolate elaborado con cacao
orgánico.
1.2.

Bases Teóricas

1.2.1. Marketing Mix
Según Kotler y Armstrong, (2003), define el Marketing Mix como “El conjunto
de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa
combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. El
marketing mix incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la
demanda de su producto”.
1.2.2. El Producto
Para Lambin (1995), considera que cada producto tiene una seria de
cualidades que permiten a los compradores diferenciarlos de otros
semejantes: La calidad, que es táctica (cuando hace referencia a sus
materiales, terminado, durable y mantenimiento) o calidad mercantil (se refiere
a las que poseen los servicios adjuntos al producto). Los servicios anexos que
pretenden que el producto sea más atractivo para los consumidores, por
ejemplo, una tienda de muebles puede ofrecer servicios anexos como son el
transporte a domicilio y a vez la instalación de los muebles.
1.2.3. El Precio
Según Kotler y Armstrong (2003), define como la cantidad de dinero que los
clientes tiene que pagar por un determinado producto o servicio. El precio
3

representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera
ingreso para la empresa, el resto de las variables generan egresos.
1.2.4. La Plaza
Para Gronroos (2014), la plaza es la variable del marketing mix es la que
facilita el acceso del comprador al producto. Para ello la empresa tiene que
utilizar de una manera eficiente los recursos con los que cuenta, con el fin de
que el bien llegue al consumidor en la cantidad, el momento y las condiciones
que este desea. Para conseguirlo se utilizan los denominados canales de
distribución o intermediarios.
1.2.5. La Promoción
Según Pérez (2001), define, en la actualidad, tener un buen producto con una
relación calidad-precio aceptable y que cubra con las necesidades de los
posibles compradores, no es garantía de que vaya a tener éxito en el mercado.
Además, es necesario que la empresa realice un proceso de comunicación
hacia el consumidor para convencerle de que adquiera ese producto y no otro.
Los instrumentos con los que cuenta la empresa para establecer esta
comunicación son: la publicidad, la promoción de ventas, la fuerza de ventas,
las relaciones publicas y el marketing directo.
1.2.6. Vendedor
Chavarría, (2011, p.98), menciona que vendedor es el trabajador de una
empresa que realiza una o varias de las siguientes actividades, elección de
nuevos contactos, comunicación, prestación de servicios y recopilación de
información. Lo clasifica en: fuerzas de ventas territoriales (se le asigna una
zona geográfica y el vende a los usuarios de la zona), ventas por producto (la
fuerza de venta se especializa en la venta de un solo producto) y estructura
de fuerza de ventas por cliente (es cuando las fuerzas de venta venden el
producto a determinados clientes).
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1.2.7. La Maca
Gonzales, (2010, p.10), menciona que la maca (Lepidium meyenii), pertenece
a la familia Brassicaceae y crece en los Andes centrales del Perú por encima
de los 4000 metros de altitud, donde se cultiva desde hace más de 2000 años.
Sus primeros detalles aparecen en las crónicas de la conquista del Perú. Se
han puntualizado hasta trece variedades que van del blanco al negro, se ha
estudiado diversidad, como la negra y la roja, las cuales mostraron distintas
propiedades. Estas diferencias de las propiedades biológicas parecen
depender del tipo de suelo, antes que de la morfología; sim embargo,
contrasta el hecho que todas las variedades se presenten en un mismo suelo.
1.2.8. Variedades de Maca
Chacón, (1997, p.85), define que el termino ecotipo de acuerdo al color de la
raíz nos indica que es una variedad ya que estos colores provienen de una
misma planta madre, por ello manifiesta que la variedad de colores se debe a
la fuente de nutrientes y minerales que tiene el suelo donde crece y esta
variación puede ocurrir en el momento de la filtración de los nutrientes por
medio de raíces secundarias.
1.2.9. Composición Nutricional de la Maca
Obregón, (1998), menciona que de acuerdo a los estudios fotoquímicos
realizados en varios ecotipos de Maca se ha observado la presencia de varios
metabolitos secundarias como: alcaloides (3), glicosinolatos (3) esteroides y/o
triterpenos, compuestos fenólicos, flavonoides y/o cumarinas, taninos y
saponinas, entre otros. Como raíz nutritiva tiene metabolitos primarios
hallados en diferentes análisis dentro de los siguientes rangos: proteínas
(10.10%-18.25%), grasas (0.20%-2.20%), carbohidratos (51.81%-76.05%),
ceniza (3.46%-6.43%), fibra (3.85%-8.50%). Vitaminas en mg/100g: caroteno
(0.07) tiamina (0.15-1.17), rivoflavina (0.31-0.76), ácido ascórbico (0.80-3.52),
niacina (37.27-43.03), entre otras. Minerales en mg/100g: calcio (150-650.35),
fósforo (183-329), magnesio (70-114.63), potasio (1,000-2,050), sodio (18.70-
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40), además cobre, zinc, manganeso, hierro, selenio, kilocalorías: desde 176
hasta 384.
1.2.10.

Oferta de la Maca

Pereira, (1994), menciona que la cadena productiva y de mercadeo de la maca
están en una rigurosa crisis, la ampliación de las áreas cultivadas en esta
última década, ha sido realizada sin la debida planificación, ocasionando una
“sobre oferta” de maca en la diversidad de presentaciones en el mercado. Por
otro lado, el sistema de distribuir la maca se encuentra desordenada,
distorsionada. Casi nulas las compras del estado. Los agentes que intervienen
en la distribución, tampoco están organizados a nivel nacional o local,
existiendo algunos aprovechando lucrativamente, pagando precios por debajo
del costo de producción. Respecto a los empresarios exportadores, este
sector se encuentra en total desorganización, constatamos que algunas
empresas exportadoras de maca, tienen la tendencia al monopolio, existe una
competencia desleal, incluso sucede que unas cuantas grandes empresas
son beneficiadas directamente por algunos organismos del Estado.
1.2.11.

Demanda de la Maca

Pereira, (1994), menciona que EEUU es el principal importador de maca
peruana. En este país, existen millones de adultos con problemas de
impotencia, ¿Cuántos de estos americanos consumen maca?, todavía es
poca la población meta, pero existe una gran perspectiva en guiar sus
preferencias respecto a nuestra maca orgánica. Cualquier opción de
marketing debe tomar en cuenta a este segmento de mercado. Otro segmento
de este mercado constituye los líderes y dirigentes de organizaciones, que
gracias a la maca mejoran su rendimiento y amplitud competitiva. Los
consumidores de maca han encontrado propiedades benéficas muy
específicas, que la ubican a nuestra “Reina de los Andes” como el reciente
alimento de marketing, tenemos que realizar estudios de mercado, para
posicionarnos en la mente de los consumidores, con alguna propiedad o
beneficio exclusivo, para los consumidores a nivel mundial, de acuerdo a las
propiedades de la maca.
6

1.2.12.

Tipos de Procesamiento de Maca

1.2.12.1. Polvo de Maca cruda
Es la raíz de maca que se cosecha, se seca y luego se muele para convertirla
en polvo, nunca se caliente a más de 115º F. Este proceso es importante
porque permite a la maca conservar todo su espectro de nutrientes
disponibles en el hipocotilo que asegura que estos elementos incluidos las
enzimas, sean requeridas por las personas en su estado natural. (Gonzales,
2010)
1.2.12.2. Polvo de Maca Gelatinizada
La maca gelatinizada, es la que se ha cocinado para eliminar el almidón. Esto
marcará la diferencia para la digestión de las personas. El proceso
gelatinizado se enfoca en las raíces de maca que se secan al sol, se hierven
y luego se presurizan para eliminar todo el almidón dentro de la maca. Eliminar
el almidón puede ser algo bueno porque hace que sea mucho más fácil de
digerir. Si tiene problemas digestivos o no suele comer maca cruda debido a
problemas digestivos, la maca gelatinizada es el camino a seguir. Este es uno
de los superalimento en polvo más fuerte, por lo que algunas personas
definitivamente optan por la opción gelatinizada. (Gonzales, 2010)
1.2.13.

Venta de Maca

Gonzales (2010), menciona que las exportaciones de maca peruana sumaron
en el 2014 US$ 28,7 millones, lo que significó un crecimiento de 109% en
relación al 2023. De ese total, la maca en polvo (US$ 17 millones en 2014)
represento el 58% de los envíos al mundo, como consecuencia de la mayor
demando de destinos claves como Estados Unidos, china y Japón. En el 2014,
fueron 36 los destinos de la maca peruana y sus derivados (uno más que el
año anterior). Los principales mercados a los cuales van dirigidos estos
productos son Estados Unidos (US$ 9,7 millones en 2014), mercado que
representa el 34 de las ventas; Hong Kong, US$ 5,3 millones; y china, US$ 5
millones.
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1.2.14.

Caracterización de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.

La empresa es una sociedad de responsabilidad limitada, que está
organizado de la siguiente manera:

Diagrama 1. Organización de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. – Viques
Fuente: Elaboración propia (2018)
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.

Lugar de Ejecución
Instalaciones de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.

2.1.1. Ubicación Política
Distritos

: Viques

Provincia

: Huancayo

Región

: Junín

2.1.2. Ubicación Geográfica
Altitud

: 3195 msnm

Latitud Sur

: 12° 9´ 35” del Ecuador

Longitud Oeste

: 75° 13´ 56” del Meridiano de Greenwich

2.1.3. Límites Territoriales
Norte

: Distrito de Chilca

Sur

: Distrito de Pucará

Este

: Hacienda Acopalca.

Oeste

: Distritos de Huayucachi y Huacrapuquio
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Figura 1. Localización de la Empresa.
Fuente: Google earth (2018)

Figura 2. Ubicación de la planta procesadora – Viques.
Fuente: Elaboración propia (2018)
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2.2.

Materiales

2.2.1. Materiales de campo y gabinete
Tablero
Libreta de campo
Marcadores de sitios de venta
Computadora
Lápices
2.2.2. Equipos
Altímetro
Brújula
Cámara fotográfica
2.3.

Metodología de la investigación
Sánchez (2016) define:
Al método científico como una orientación racional capaz de resolver
problemas nuevos para cada ciencia; que pueda solucionarlos porque
entraña una hipótesis, si bien implica un riesgo, también le da poder
creativo – innovador: ya que, al constituir una nueva propuesta de
solución al problema, aún no está probado, no es seguro, no sabemos
si será eficaz o eficiente; no es repetitivo; y que, cuando tiene éxitos,
convierte en un sistema.
Asimismo, para el desarrollo del documento se empleó el método
analítico, en vista que se analizó las variables y se describirán
buscando especificar las características que se sustentan en un
análisis.

2.3.1. Tipo de Investigación
Esta investigación es aplicada (Sánchez & Reyes, 2015); ya que en
base a los resultados se estará planteando las respetivas soluciones a
los problemas.
2.3.2. Nivel de Investigación
El nivel de la investigación es descriptivo (Bernal, 2010), porque incluye
un estudio en base a la descripción de las variables, donde se describe
intencionalmente la variable independiente (Estrategias del Marketing
11

Mix) para ver su influencia en la variable dependiente (Niveles de
venta). Este tipo de estudio nos permite enumerar como las estrategias
de marketing mix influye en los niveles de venta de maca gelatinizada
por la empresa Foods Peru Andinos S.R.R.
2.3.3. Diseño de la Investigación
Según Sánchez & Reyes (2015), el diseño de la investigación es no
experimental transversal, dado que los indicadores están siendo
medidos en un mismo tiempo y por única vez tal como se encuentra en
la realidad.
2.4.

Población y Muestra

2.4.1. Población
Para Bernal (2010), la población se refiere al conjunto de elementos de
los cuales se obtiene datos para alcanzar el objetivo de una
investigación. En base a lo descrito, se ha determinado la población
según la unidad de análisis: i) Personas que compran la maca
gelatinizada, cuyo tamaño fue de 236 clientes; y ii) Niveles de venta de
maca gelatinizada en los años 2015 – 2018 de la Empresa Foods Peru
Andinos S.R.L.
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Tabla 1
Canales de Distribución de Ventas
Canal de
Distribución
I. Mayorista

Ubicación
1.

Nombre de la Tienda
1.GESA CENTRO S.A.C.

Huancayo

2.NATURE E.I.R.L.

2. Lima

3. Madre de
Dios
II. Minoristas

1.
Huancayo

3. INVERSIONES FERIA
13 E.I.R.L.
4.TIENDAS ANDINAS DE
SIERRA EXPORTADORA

5. TIENDAS ANDINAS
DE SIERRA
EXPORTADORA
1. CIMPO S.R.L.
2. LOCEAM S.A.C.
3. NESTOR CACERES
RICALDI
4. FOODS PERU
ANDINOS S.R.L.

Lugar
1. El Tambo
2. Calle Cajamarca
3. Calle Lima
4. Calle Cuzco
5. Av. Real
6. Av. Giráldez
7.Calle Lima
8.Calle Cuzco
9. El Tambo
1. Jr. De la Unión – cuadra Nª
1.
2. Av. Primavera Nº 1775 Int.
15 – Surco.
3. Urb. San Antonio de
Carapongo MZ V. LT64 Lurigancho
4. Supermercados "Candy" Av. Brasil (cuadra Nº 2 Magdalena).
5. Magdalena - José Gálvez
Nº 261.
6. San Borja - Av. Aviación
(interior 102 - Urb. Magnolias).
7. San Borja - Av. San Luis Nº
1851.
1 Puerto Maldonado – Plaza
principal.
San José Nº 370 El Tambo Huancayo
Calle Los Pardos Mz A, lote 19
- El Tambo - Huancayo
Paseo La Breña 338 Huancayo
Plaza principal - Viques

Fuente: Empresa Foods Peru Andinos S.R.L (2018)
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2.4.2. Muestra
La muestra es una proporción de elementos representativos de la
población, los cuales están sujetos a las propiedades generales de la
población. (Sánchez F., 2016)
El tamaño de la muestra fue 146 clientes actuales, distribuidos como
mayoristas en 3 departamentos de los cuales: 3 se encuentran en la
ciudad de Huancayo con 9 puntos de venta, 1 en la ciudad de Lima con
7 puntos de venta y 1 en la ciudad de Madre de Dios y 4 lugares de
venta al por menor en la Ciudad de Huancayo. Para determinar el
tamaño de muestra se hizo uso de la siguiente fórmula propuesta por
Murray y Larry (2009) para poblaciones finitas:

Dónde:
n

= Dimensión de la muestra para poblaciones finitas.

N

= Dimensión de la población total

pyq

= Valores estadísticos de la población (varianza), cuando los
parámetros son ocultos (p=50 y q=50)

2.5.

z

= Valor alcanzado mediante niveles de confianza (95%)

e

= Margen de error aceptado (5%) (0.5)

Hipótesis

2.5.1. Hipótesis General
Las estrategias de marketing mix (producto, precio, plaza y promoción)
influyen negativamente en las ventas de maca gelatinizada por la
empresa Foods Peru Andinos S.R.L. durante los años 2015 – 2018.
2.5.2. Hipótesis Específicas
-

La estrategia de producto tiene influencia negativa en el nivel de venta
de maca gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
durante los años 2015 – 2018.
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-

La estrategia de precio tiene influencia negativa en el nivel de venta de
maca gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. durante
los años 2015 – 2018.

-

La estrategia de plaza tiene influencia negativa en el nivel de venta de
maca gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. durante
los años 2015 – 2018.

-

La estrategia de promoción tiene influencia negativa en el nivel de venta
de maca gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
durante los años 2015 – 2018.

2.6.

Variables
Variable Independiente: Estrategias del Marketing Mix
Variable Dependiente: Niveles de Venta

2.6.1. Operacionalización de las Variables
Tabla 2
Operacionalización de las Variables
Variables
Dimensiones
Indicadores
1.Independiente 1.Producto
- Presentación
Estrategias del
- Calidad
Marketing Mix
- Características
- Envase y etiqueta
- Modificación del producto
- Frecuencia de compra
- Nivel
2. Precio
- Precio de las presentaciones
- Precio mayorista y minorista
- Márgenes de Utilidad
- Decisiones del Consumidor
3. Plaza
- Canales de distribución
- Presencia de Intermediarios
4. Promoción - Promoción de ofertas
- Expectativas
- Estímulos
2. Dependiente Mayoristas
Ventas a mayoristas
Niveles
de
venta
Minoristas
Ventas a minoristas

Unidad
%

%

%
%

Unidades
Unidades

Fuente: Elaboración propia 2018
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2.7.

Técnicas y Procedimiento de Recolección de Datos

2.7.1. Técnicas de Recolección de Datos
Análisis Documental
Según Sánchez & Reyes (2015), nos señala que el análisis documental
sirve para “recoger datos documentales o fuentes escritas sean
primarias o secundarias”.
Esta técnica se aplicó para registrar la información de la empresa en lo
referente a los puntos de venta. Para ello se revisaron las guías de
remisión.
Encuesta
La encuesta es una técnica que ayuda a obtener datos de diversas
personas según su criterio así interesan al investigador (Sánchez &
Reyes, 2015). La aplicación de la encuesta para obtener información
respecto a la apreciación de las estrategias de marketing mix y los
niveles de venta de maca gelatinizada.
2.7.2. Instrumentos de Recolección de Datos
Tabla de base de datos
Para el análisis documental, se aplicó como instrumento de recolección
de información una tabla de base de boletas y facturas de venta de
maca gelatinizada durante los años 2015 – 2018, mediante el cual se
puede obtener el total de venta por años.
El cuestionario
Para la encuesta, se empleó como instrumento el cuestionario cuyas
preguntas estuvieron estructurales a las variables de estudio.
2.7.2.1.

Validez y confiabilidad del instrumento
Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir
dos requisitos esenciales, la confiabilidad y validez.
Validez
Para Bernal (2010), indica: “un instrumento de medición es válido
cuando mide aquello para lo cual está destinado”.
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Confiabilidad
Para Bernal (2010), indica “La confiabilidad de un cuestionario se
refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las
mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones”
En base a la prueba piloto se estimó el estadístico Alfa de Cronbach
para verificar la confiabilidad del cuestionario (instrumento) de
recolección de datos. El estadístico Alfa de Cronbach arrojo un valor
de 0.719 siendo un instrumento confiable para su aplicación en el
contexto establecido.

Estadísticas de Fiabilidad

Alfa de Cronbach

Nº de elementos

,719
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2.7.3. Procedimiento de recolección de datos
Se formuló el cuestionario de encuesta para clientes (Anexo 2) en
concordancia con los objetivos y la hipótesis de la investigación,
concerniente a la obtención de datos de los principales indicadores.
a) Se revisó el marco teórico de la investigación y se relacionó con las
preguntas y con los objetivos de la investigación.
b) Se tuvo en cuenta los indicadores que sirvieron como punto de
referencia para las preguntas.
c) Las preguntas fueron claras y precisas siguiendo el orden lógico de
cada uno de los indicadores de la variable.
d) Se capacito al equipo de encuestadores.
e) Aplicación de una prueba piloto (12 clientes) para establecer la
confiabilidad del cuestionario para la encuesta.
f) Validez del cuestionario mediante juicio de expertos. (Anexo 3)
g) Aplicación del instrumento a la muestra estimada.
h) Revisión del llenado completo del cuestionario
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i) Recojo de datos de las boletas y facturas de la empresa con el
contador respectivo.

Figura 3. Encuesta Piloto en INVERSIONES FERIA 13 E.I.R.L.
Fuente: Elaboración propia (2018)

2.8.

Procesamiento, Análisis e Interpretación de la información
Para la presentación de los resultados de la investigación, se aplicó la
técnica estadística descriptiva, lo cual ejecutado mediando el soporte
de los softwares: SPSS v.25.0 y MS Excel 2016 para sus respectivas
aplicaciones a fin de crear una base de datos y determinar los
estadísticos de frecuencias observadas y esperadas y realizar la
prueba de Chi-Cuadrado.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.

Referencia de la Empresa
La empresa cuenta con una planta de procesamiento ubicada en el
Distrito de Viques, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, con
Registro sanitarios de alimentos (Anexo 4), Ruc N° 20569047944 de
fecha 26 de mayo del 2014 (Anexo 5), Registro Nacional de la Micro y
pequeña empresa (Anexo 6), Régimen Laboral Especial de Beneficios
Sociales Ley N° 28015 (Anexo 7).

Esquema 1. Distribución de Planta Física de la FOODS PERU ANDINOS S.R.L.
Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.1.1. Conocimiento de la localización de la Empresa
Tabla 3
Conocimiento de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Conocimiento de la Empresa

Género

Total

Si

No

M

13,7%

17,8%

31,5%

F

37,0%

31,5%

68,5%

50,7%

49,3%

100,0%

Total

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 3, indica que el 13.7% de clientes de sexo masculino y el 37% de los
clientes de sexo femenino conocen la localización de la empresa Foods Peru
Andinos S.R.L., mientras que el 17.8% y el 31.5% de clientes de sexo
masculino y femenino no tienen conocimiento de la localización de la
empresa.
40.0%
35.0%

37.0%

Porcentaje

30.0%

31.5%

25.0%
20.0%
Masculino
17.8%

15.0%
10.0%

Femenino

13.7%

5.0%
0.0%
Si

No

Conocimiento de la Localización de la Empresa

Figura 4. Conocimiento de la Localización de la Empresa.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la Figura 4, muestra que el 37.0% de clientes de sexo femenino tienen
conocimiento de la localización de la empresa, esto nos indica que las mujeres
conocen el espacio geográfico donde se ubica la empresa, porque tienen
20

varios objetivos como buscar promociones y menores precios del producto, la
misma que no va a influir en los niveles de venta de maca gelatinizada.
3.2.

Caracterización de los clientes

3.2.1. Edad de los clientes
Tabla 4
Edad de los clientes
Edad

Género

Total

18-25

26-35

36-45

46 a más

M

3,4%

13,7%

12,3%

2,1%

31,5%

F

11,6%

26,0%

21,9%

8,9%

68,5%

15,1%

39,7%

34,2%

11,0%

100,0%

Total

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 4, indica que el 39.7% de los clientes tienen una edad entre 26 y 35
años, seguido de las personas que tienen entre 36 y 45 años, y representa el
34.2% esto nos indica que las personas de esa edad sienten interés por
conocer y comprobar los beneficios de la maca gelatinizada, también conocida
como maca peruana o ginseng peruano, que es considerada como un súper
alimento que tiene mucho que ofrecer en la materia de nutrición, salud e
incorporarlo a su estilo de vida saludable.

30.0%
26.0%

Porcentaje

25.0%

21.9%

20.0%
15.0%

13.7%
11.6%

12.3%
8.9%

10.0%
5.0%

Masculino

3.4%

Femenino

2.1%

0.0%
18-25

26-35

36-45

46 a más

Edad

Figura 5. Edad de los clientes.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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En la Figura 5, muestra que la edad de los clientes que compran maca
gelatinizada está entre los 26 a 45 años y son mujeres, esto puede deberse a
que ellas conocen, que la maca es un producto que aporta energía y es de
importancia ya que posee propiedades reconstituyentes, por eso es que
consumen para combatir la debilidad, fatiga, estrés, agotamiento mental y
cansancio.

3.2.2. Grado de Instrucción
Tabla 5
Grado de Instrucción de los clientes
Grado de Instrucción

Género
Total

Total

Técnica

Superior

M

5,5%

26,0%

31,5%

F

18,5%

50,0%

68,5%

24,0%

76,0%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 5, indica que el 76% de los clientes tienen grado de instrucción superior,
en este contexto debe destacarse el hecho de que el nivel de estudios
alcanzado por los clientes es uno de los condicionantes claves para la compra
de la maca gelatinizada porque saben que este producto

es un polvo

instantáneo más fácil de digerir que la maca cruda y que tiene sus ventajas
como que facilita su digestión, al eliminar almidón y, tiene nutrientes más
concentrados incluyendo metabolitos y minerales es decir técnicamente está
bien informado sobre las bondades del producto.
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60.0%
50.0%
50.0%

Porcentaje

40.0%
30.0%
Masculino

26.0%

20.0%

Femenino
18.5%

10.0%
5.5%
0.0%
Técnica

Superior

Grado de Instrucción

Figura 6. Grado de Instrucción de los clientes.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la Figura 6, muestra que el 50% de los clientes de sexo femenino, tienen
instrucción superior, es decir que están capacitadas para investigar sobre las
características, funciones del producto y sobre los contenidos nutricionales,
así como el aporte en vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales,
ácidos y aminoácidos esenciales que le confieren, así como las propiedades
preventivas y curativas. Por otro lado, la maca roja es muy buena para ellas,
ya que tiene la función de regulador hormonal.
3.2.3. Ocupación de los clientes
Tabla 6
Ocupación de los clientes
Ocupación
Estudiante Trabajador
Trabajador
Dependiente Independiente
Género
Total

M
F

2,1%
2,1%

18,5%
36,3%
54,8%

13,0%
26,0%
39,0%

Total
Ama de
casa
4,1%
4,1%

31,5%
68,5%
100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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Tabla 6, indica que 54.8% de los clientes que consumen maca gelatinizada
son los trabajadores dependientes que tienen un trabajo estable y tienen
niveles de vida saludable.

40.0%

36.3%

35.0%

Porcentaje

30.0%

26.0%

25.0%
18.5%

20.0%

Masculino

13.0%

15.0%

Femenino

10.0%
5.0%

4.1%

2.1%

0.0%
Estudiante

Trabajador
Trabajador
Ama de casa
Dependiente Independiente
Ocupación

Figura 7. Ocupación de los clientes.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la Figura 7, muestra que el 36.3% de los clientes de sexo femenino y el
26% de clientes de sexo masculino tienen un trabajo establece como
dependientes, y trabajan en instituciones públicas y privadas, principalmente
desarrollan su actividad con criterios organizativos propios, que les permite
cuidar su salud.
3.2.4. Tipo de Cliente
Tabla 7
Tipo de Cliente
Tipo de Cliente

Total

Detallista Escéptico Hablador Indeciso Silencioso
Género
Total

M

9,6%

0,7%

14,4%

3,4%

3,4%

31,5%

F

28,8%

16,4%

13,7%

5,5%

4,1%

68,5%

38,4%

17,1%

28,1%

8,9%

7,5%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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Tabla 7, indica que 38.4% son clientes detallistas, en ese sentido se debe
respetar su espacio personal porque son poco comunicativos, con objetivos
claros, inmutables y muy reservados, el trato con respecto al vendedor debe
ser exacto, especifico, detallado brindándole información directa, organizada,
lógica y formal; no siendo demasiada amigable al vender el producto, hecho
que no se ha tenido en cuenta, con respecto al vendedor y se ha procedido a
ser amigable, por lo tanto el comportamiento se debe mejorar al momento de
ofrecer el producto al cliente.

35.0%
30.0%

28.8%

Porcentaje

25.0%
20.0%

16.4%

10.0%

Masculino

14.4%13.7%

15.0%

Femenino

9.6%

5.0%

5.5%
3.4%

3.4%4.1%

Indeciso

Silencioso

.7%
0.0%
Detallista

Escéptico

Hablador
Tipo de Cliente

Figura 8. Tipo de Cliente.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la Figura 8, muestra que el 28.8% de clientes de sexo femenino, son
clientes detallistas, esto nos indica que la empresa tiene que tener cuidado al
poner a disposición a los vendedores o impulsadores a fin de llegar
directamente al consumidor, teniendo en cuenta las características de este
tipo de cliente.
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3.2.5. Contrastación de la hipótesis sobre la caracterización de los
clientes
H0 = La caracterización de los clientes no influye negativamente en la venta
de maca gelatinizada por la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años
2015 – 2018.
H1 = La caracterización de los clientes influye negativamente en la venta de
maca gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años
2015 – 2018.

Tabla 8
Prueba de Chi-Cuadrado sobre la Caracterización de los clientes de la
Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Género
M

F

Edad

Grado
a

Ocupación
b

b

Tipo de cliente

Chi-cuadrado

19,913

19,565

1,391

28,783c

gl

3

1

1

4

Sig. asintótica

,000

,000

,238

,000

Chi-cuadrado

17,040d

21,160e

71,920d

42,000f

gl

3

1

3

4

Sig. asintótica

,001

,000

,000

,000

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 8 de la prueba de Chi-Cuadrado para la caracterización de los clientes
de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. se observa que el valor de
significación (valor crítico observado) 0.000 < 0.05, para la edad, grado,
ocupación y tipo de cliente de género femenino, por tanto rechazamos la
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna esto quiere decir que estos
indicadores van a influir negativamente en las ventas de la maca gelatinizada
a excepto de la ocupación de los clientes del género masculino donde el (valor
crítico observado) 0.000 > 0.05, por tanto se acepta la hipótesis nula, que la
ocupación de los clientes de sexo masculino no influye negativamente en las
ventas de maca gelatinizada.
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3.3.

Productos que oferta la empresa

Tabla 9
Productos que compran de la empresa
Productos que compran de la empresa
Quinua

Maca

Hojuela

Combinaciones

de

Total

Maca y

Maca,

Quinua

Quinua y

Quinua

Hojuela de
Quinua

M

Género

1,4%

F

Total

1,4%

15,1%

2,1%

8,2%

4,8%

31,5%

50,7%

2,1%

7,5%

6,8%

1,4%

68,5%

65,8%

4,1%

15,8%

11,6%

1,4%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 9, indica que 65.8% de los clientes, compran solo maca gelatinizada, y
el 15.8% de clientes adquieren diferentes combinaciones de los productos que
oferta la empresa, siendo los clientes de sexo femenino las que compran con
mayor frecuencia.

Productos que ha comprado

Maca, Quinua y Hojuela de Quinua

1.4%
6.8%
4.8%

Maca y Quinua

7.5%
8.2%

Combinaciones
Hojuela de Quinua

2.1%
2.1%

Maca
Quinua

15.1%

50.7%

1.4%

0.0%
Femenino

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
MasculinoPorcentaje

Figura 9. Compra de productos.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la Figura 9, muestra que 50.7% de los clientes de sexo femenino tienen
preferencia de comprar la maca de la empresa, siendo la primera razón la
accesibilidad de lugar de compra ya que este producto se encuentra en varios
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centros de distribución y como se sabe la mayoría de las personas compran
los productos para cubrir sus necesidades fisiológicas, es decir, son aquellas
personas cuya filosófica de vida se puede resumir en esta frase: “quiero vivir
hoy” con acceso a una buena salud, por tanto la empresa para tener más éxito
en las ventas tendrá que sensibilizar más el consumo y saber captar las
necesidades en este caso fisiológicas de los clientes.
Tabla 10
Decisión de compra de Maca Gelatinizada de la empresa
Decisión de compra de maca
Gelatinizada
Si
No
Género
Total

M
F

Total

31,5%
67,1%

1,4%

31,5%
68,5%

98,6%

1,4%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 10, indica que 98.6% de clientes conoce la consideración de compra
que lo atribuye a cuatro razones según las etapas de decisión de compra,
primero a la toma de conciencia de su necesidad, segundo conocimiento del
producto, tercero la valoración del producto y cuarto la consideración de
compra.

3.4.

Estrategias de Marketing Mix

3.4.1. Estrategias de Producto
Según Foods Peru Andinos S.R.L. (2015) define que la maca gelatinizada
cuenta con un proceso innovador denominado gelatinización que le permite al
organismo absorber un 98% de los nutrientes, a diferencia de otras macas
micropulverizadas que sólo son asimiladas en un 45%, pues la maca
gelatinizada rompe la cadena de almidón de esta raíz, haciendo que sea más
fácil para el cuerpo absorber su potencial nutricional a diferencia de la maca
a granel.
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3.4.1.1.

Proceso de Producción de la Harina Gelatinizada

PASO 1: Recepción de materia prima
La materia prima ingresa a la empresa de diferentes productores, de la zona
de Carhuamayo - Junín, luego se recepciona y pesa y se registra en un
cuaderno, después se hace el descarte de material extraño (piedras, pajitas),
después se selecciona por el color amarilla, roja y negra si es apto la materia
prima, es decir que este con 14% de humedad y que no esté hongueado,
picado ni carcomido por dentro, se guarda en el almacén, y si no se rechaza
la materia prima.

PASO 2: Área de selección
Se prosigue con selección que consiste en la limpieza de los hipocotilos,
sacando colitas y materia extraña de manera manual.

PASO 3: Área de lavado y desinfección
Se lava con agua corriente dos veces en jabas caladas de 40cm de ancho por
60cm de largo y una altura de 20 cm, luego se sumerge para desinfectar con
hipoclorito de sodio a una concentración de 110 ppm durante 10 minutos,
después se saca para su oreado a una mesa de acero inoxidable de medias
2.50 m. de largo y 1.20 m.

PASO 4: Área de partido
Después de 24 horas de secado, el personal debidamente protegido con el
vestuario, mandil, gorra y los tapones para la protección auditiva procede a
desinfectarse las manos, en forma obligatoria para iniciar con el llenado de la
materia prima, a la maquina Martillo de molino de acero inoxidable con la malla
N° 5, una vez partido se recepciona en costales blancos evitando rascarse la
cabeza y otras partes del cuerpo.

PASO 5: Área de enfriado
Se extiende la maca y se deja durante 4 horas para que enfrié; en el área está
prohibido comer o beber, toser, estornudar sobre los productos, maquinas o
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utensilios. No se manipula alimentos si tiene una herida y también está
prohibido usar anillos, aretes, relojes y otros accesorios.

PASO 6: Área de extruido
El manejo solo es para el personal capacitado, se desinfecta las manos, y
llena por la parte de arriba de la maquina Extructora, la maca partida y si la
maca no tiene el porcentaje establecido de humedad se agrega un poco de
agua por medio de la manguerita, posteriormente se pone la bandeja circular
para recibir la maca extruida. Graduando poco a poco, llegando al máximo de
95º.
- Temperatura: 85 ºC.
- Flujo de Alimentación (velocidad de abastecimiento): 11. 24 ºF.
Luego se expande la materia prima en el área de enfriado durante 2 horas.

PASO 7: Área de refinado
Una vez enfriado se prende la máquina de Martillo de molino de acero
inoxidable, para realizar el refinado se cambia el tipo de malla que es la N°2;
se pone el costal blanco abajo para recepcionar la maca refinada. Luego se
pone los guantes quirúrgicos y se lleva al área de enfriado en la mesa de acero
inoxidable durante 2 horas, el enfriado es importante ya que si se envasa sin
realizar el enfriado la harina se hace grumos y duros como la piedra.

PASO 8: Área de envasado
Para el envasado el personal tiene que estar con el vestuario mandil, gorra,
mascarilla y pediluvio; primero se hace la limpieza de la mesa y cuchara de
cereales para el envase con alcohol, luego se pesa el envase del producto (5
g.), y se prosigue el pesado de la materia prima en el envase (180 g.), después
cuando se llena el envase debe pesar (185 g), luego se cierra el zíper y se
procede al sellado del envase.
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PASO 9: Etiquetado
Se realiza la limpieza del envase con alcohol para poner la etiqueta, se
despliega la etiqueta y se pega cuidadosamente por delante y por atrás el
envase.

Figura 10: Maca Gelatinizada en sus diferentes presentaciones.
Fuente: Empresa Foods Peru Andinos S.R.L. 2018
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MACA NEGRA

PROCESO PRODUCTIVO DE MACA GELATINIZADA
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Diagrama 2: Diagrama de Producción de la Maca Gelatinizada.
Fuente: Elaboración propia 2018
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3.4.1.2.

Presentación del Producto
70.0%

66.4%

60.0%

Porcentaje

50.0%
40.0%
Masculino
30.0%

26.0%

Femenino

20.0%
10.0%
2.1%

3.4%2.1%

0.0%
180 g.

1kg.

220 g.

Presentación del Producto

Figura 11. Presentación del Producto.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la Figura 11, muestra que 66.4 % de los clientes de sexo femenino tienen
preferencia de comprar la maca de la empresa, atribuyendo a la presentación
del producto, porque primero es la motivación y la elección debido al estado
de ánimo de la persona en el momento de la compra y segundo el diseño de
los envases que va estar en función al estilo de vida y identidad del
consumidor teniendo en cuenta pues que los productos que oferta la empresa
tienen impacto en la marca que actúan como emblema con los que se
identifica el cliente, y que simboliza incluso la imagen que se tiene de cada
una de ellas o la que le gustaría tener.
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Figura 12. Presentación de la etiqueta y marca.
Fuente: Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.

3.4.1.3.

Calidad del Producto

Tabla 11
Calidad del producto
Calidad del Producto
Si
Género
Total

Total

Es indiferente

M

31,5%

31,5%

F

66,4%

2,1%

68,5%

97,9%

2,1%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 11, indica que 97.9% de los clientes, compran el producto por la calidad
de la maca gelatinizada, lo cual pueden identificar porque en la etiqueta lleva
el sello de garantía, los componentes nutricionales que avala el agrado del
comprador y a la vez identifican la marca, distanciándola del resto de la
rivalidad, por ello es importante la calidad del producto porque es la columna
principal donde se complementaran los demás componentes.
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66.4%

60.0%

del producti

50.0%
40.0%

31.5%

Masculino

30.0%

Femenino

20.0%
10.0%

2.1%

0.0%
Si

Es indiferente

Calidad del Producto

Figura 13. Calidad del Producto.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la Figura 13, muestra que 66.4% de clientes de sexo femenino tienen
preferencia de comprar el producto por su calidad, que es el reflejo que tienen
los compradores al sentir que su necesidad está satisfecha primero por las
características del producto que se muestra en los contenidos nutricionales,
el sello de garantía (la marca y la etiqueta del producto) y es lógico que los
clientes en una primera compra de producto están felices, sin duda vendrán a
disfrutar esa felicidad cuando compren en una siguiente fecha. Esto
demuestra que la calidad está directamente relacionada con la complacencia
y la fidelidad del cliente.

Figura 14. Diferencia de la calidad de producto.
Fuente: Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.2018
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3.4.1.4.

Características del Producto

Tabla 12
Características del Producto
Características del producto
Calidad

Género

Envase

Total

Precio

La marca Combinaciones
33,3%

44,4%

M

6,3%

1,6%

3,2%

F

15,9%

4,8%

15,9%

4,8%

14,3%

55,6%

22,2%

6,3%

19,0%

4,8%

47,6%

100,0%

Total

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 12, indica que 47.6% de los clientes, compran el producto teniendo en
consideración la combinación de varias características como calidad - envase,
calidad - precio, calidad - marca, pero el 22.2% refiere que la característica
principal es la calidad del producto y por eso lo adquieren.

35.0%

33.3%

30.0%

Porcentaje

25.0%

20.0%
15.9%

15.9%
14.3%

15.0%

Masculino
Femenino

10.0%
6.3%
4.8%

5.0%

4.8%
3.2%

1.6%
0.0%
Calidad

Envase

Precio

La marca

Otros

Características del producto

Figura 15. Características del Producto.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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En la Figura 15, muestra que 33.3% de los clientes de sexo masculino
prefieren el producto por la combinación delos atributos del producto, como
calidad-envase, calidad-precio, calidad-marca, mientras que el caso de los
clientes de sexo femenino prefiere comprar el producto por calidad-precio. Es
decir, es el primer resultado de la encuesta donde los varones se imponen con
sus criterios para comprar el producto teniendo en cuenta que las
características para la compra del producto son importantes porque el
producto final es una compleja combinación de factores para desarrollarlo y lo
que se trata es de satisfacer las necesidades y deseos para mantenerse en la
etapa de maduración del producto estos atributos como la marca, envase,
calidad y precio son características que permiten cubrir las exigencias del
consumidor y que deben ser oportunamente aplicados para que el producto
tenga una apariencia eficiente en el comprador final.

3.4.1.5.

Presentación del envase y etiqueta

Tabla 13
Presentación del envase y etiqueta

Género
Total

M
F

Presentación del envase y
etiqueta
Si
No
19,3%
12,4%
55,9%
75,2%

12,4%
24,8%

Total

31,7%
68,3%
100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 13, indica que 75.2% de los clientes, conocen el envase y la etiqueta
del producto, lo que significa que los clientes le dan mucha importancia al
aspecto externo y consideran que la presentación del envase no es el más
adecuado, y que no tiene un impacto positivo porque los competidores venden
la maca gelatinizada en envases reutilizables aunque la etiqueta es una
presentación de la marca y valoran más por los contenidos nutricionales del
producto y es bueno para predominar en el mercado, ya que la presentación
está relacionada con el aspecto físico del producto y es un distintivo único
para obtener la preferencia del consumidor final.
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Figura 16. Presentación del envase y etiqueta del Producto.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 16, muestra que 55.9% de los clientes de sexo femenino conocen
la presentación del producto esto es debido a que este segmento en virtud a
su construcción cultural, adquiere ciertas prácticas, comportamientos y
actitudes que guarda relación directa con su género, es decir la mujer es muy
sensible a sentir sensaciones a partir de la observación del producto y a los
detalles que se muestra en la etiqueta y el empaque y por eso decide por su
compra.

3.4.1.6.

Modificación del Producto

Tabla 14
Modificación del Producto
Modificación del Producto
Envase

Calidad

M

28,6%

F

28,6%

14,3%

9,5%

57,1%

14,3%

21,4%

Género
Total

Etiqueta

11,9%

Total
Otros
7,1%

47,6%
52,4%

7,1%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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Tabla 14, indica que 57.1 % de los clientes, consideran que se debe modificar
el envase en ese sentido se presume que los productos de la empresa están
arriesgados a una incesante inestabilidad es decir van siendo restituidos o
simplemente apartados, es momento de realizar cambios visibles y
agradables, rediseñando los envases o empaques para mantener la
coherencia con la marca a fin de que se comunique un mensaje de valor a
ese segmento de mercado, y es momento de tomar en cuenta la advertencia
a fin de recomenzar con más energía a ganar mayor número de clientes.
30.0%

28.6%

28.6%

25.0%

Porcentaje

20.0%
14.3%

15.0%

Masculino

11.9%

Femenino

9.5%

10.0%

7.1%
5.0%

0.0%
Envase

Etiqueta

Calidad

Otros

Modificación del Producto

Figura 17. Modificación del Producto.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 17, muestra que 29,6% de los clientes de sexo femenino y
masculino piensan que se debe cambiar el envase porque el que se tiene
actualmente es un Doy Pack de material plástico que se elimina y no satisface
a los clientes, porque no se puede reutilizar, por ello solicitan que se modifique
a un envase plástico tipo taper para ser posteriormente utilizado con otros
fines como lo presentan otras empresas, que compiten con la presentación de
envases mejorados y manejables.

39

3.4.1.7.

Frecuencia de compra del Producto

Tabla 15
Frecuencia de Compra del Producto
Frecuencia de Compra
Diario
Genero
Total

M
F

Semanal Quincenal Mensual

Total
Otro

2,1%

4,8%

18,5%

6,2%

31,5%

2,1%

6,2%

13,0%

21,9%

25,3%

68,5%

2,1%

8,2%

17,8%

40,4%

31,5%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 15, indica que 40.4% de los clientes, manifiestan que compran el
producto mensualmente, y esto se comprueba que efectivamente los
trabajadores dependientes son quienes compran periódicamente el producto
y a la vez permite corroborar la frecuencia de compra del cliente que es un
claro beneficio de la adquisición y del producto, y la empresa tiene que enfocar
sus esfuerzos a posicionarse en el mercado como a mantener los volúmenes
de producción y asegurar que debe cubrir esa demanda. La frecuencia de
compra es muchas veces compleja y difícil de predecir por el comportamiento
del cliente sin embargo nos permite conocer cómo se comportan los clientes
actuales y los futuros y de esa manera, fácilmente se podrá conocer su
historial de compras y nos permitirá hacer pronósticos de producción a futuro.
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Figura 18. Frecuencia de compra del Producto.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 18, muestra que 25,3% de los clientes de sexo femenino son las
que compran el producto con mayor frecuencia, e instintivamente porque la
mujer por su naturaleza femenina es seleccionadora, es decir que casi en
todas las sociedades del mundo las féminas tienen la obligación de los
cuidados primordiales como el de la alimentación, la salud, y además de
comprar para ella misma, lo hace para el esposo, parejas, hijos, parientes,
padres y amigos; es decir son múltiples necesidades en uno.

3.4.1.8.

Nivel del Producto

Tabla 16
Nivel del Producto
Nivel del Producto
Esencial
Género
Total

Formal

Esperado

Total
Potencial

M

19,2%

6,2%

6,2%

31,5%

F

37,0%

17,8%

7,5%

6,2%

68,5%

56,2%

24,0%

13,7%

6,2%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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Tabla 16, indica que 56.2% de los clientes, consideran que el producto tiene
un nivel esencial porque perciben que la calidad respecto a la competencia
atiende a unas características técnicas superiores que tiene que ver con la
búsqueda de un posicionamiento adecuado en el mercado, o lo que realmente
es el producto y tiene que ver con el nivel de eficacia, de los beneficios que el
producto es apto de brindar con relación a otros productos o marcas donde
los compradores utilizan como señales o claves para evaluar la calidad,
teniendo en apreciación a los atributos específicos.

40.0%

37.0%

35.0%

Porcentaje
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25.0%
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Esencial

Nivel del Producto
Título del eje

Figura 19. Nivel del producto.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 19, muestra que 37.0 % de los clientes de sexo femenino son las
que califican el producto como esencial por qué el producto como satisfactor
de necesidades y deseos cumple un rol que en su conjunto forman la oferta
de valor que lleva el cliente y que en su primer nivel es un producto esencial
que corresponde a la necesidad fundamental del consumidor. Este nivel es
necesario, pero no suficiente para que el cliente adquiera el producto.
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3.4.2. Estrategias de Precio
La empresa Foods Peru Andinos S.R.L. persigue beneficios económicos y la
fijación de los precios representa un papel importante en la elección de los
consumidores porque el precio es la única pieza del Marketing mix que facilita
ingresos, debido a que los otros componentes solo producen gastos.
Los factores que se han tenido en cuenta para fijar precios son: El costo de
producción del producto mediante el análisis de costo-beneficio a nivel de la
empresa, sin embargo, cuando se fijan los precios al por mayor y a los
mayoristas, los precios sufren una variación en los puntos de distribución por
el incremento debido a los servicios de flete y logística, así como en función a
la oferta y demanda del producto, que determina el precio en el mercado. Por
otro lado, los precios al por mayor y menor en los diferentes canales de
distribución surgen como consecuencia de las compras a precios estables de
la empresa, al cual los distribuidores incrementan los porcentajes adicionales
de utilidades para obtener beneficios económicos de acuerdo a las
características propias de la demanda, salvo los precios a minoristas que
están determinados por la misma empresa cuando el producto se vende en la
misma empresa.
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Tabla 17
Precios de las diferentes presentaciones de Maca Gelatinizada en la

Margen de utilidad

(minorista)

consumidor final

Precios directos al

(mayorista)

2016 – 2018

Precio de los años

Presentación

Producto

Empresa.

1

Maca Tricolor

180 g

5.80

6.00

3%

2

Maca Roja

220 g

9.00

10.00

11%

3

Maca Negra

220 g

12.00

14.00

17%

4

Maca Tricolor

1 kg

23.00

25.00

9%

5.

Maca Roja

1 kg

37.00

38.00

3%

6.

Maca Negra

1 kg

51.00

53.00

4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la empresa (2018)

Tabla 17, se observa los precios de las diferentes presentaciones de maca
gelatinizada, de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L., durante los años
2016 y 2018, los precios varían, para la presentación de 180 g de maca tricolor
al mayorista, el precio es de S/. 5.80 nuevos soles y cuando se vende al
minorista en diferentes puntos de distribución sufre un incremento de 3%
equivalente a S/.6.00 nuevos soles, la presentación de 220 g. de maca color
rojo y negro los precios al mayorista son de S/. 9.00 y S/. 12.00 nuevos soles
respectivamente, y los precios al minorista sufren un incremento de 11% y 7%
equivalente a S/. 10.00 y S/.14.00 nuevos soles, la presentación de 1 Kg de
maca tricolor, rojo y negro, los precios al por mayor son de S/. 23.00, S/. 37.00
y S/. 51.00 nuevos soles respectivamente y los precios al minorista tienen un
incremento equivalente de 9%, 3% y 4% precios equivalentes a S/. 25.00,
S/.38.00 y S/. 53.00, esto demuestra que la empresa está en proceso de
expansión y no se consolida los precios reales a nivel de mayorista ni
minoristas.
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Precios y Márgenes de utilidad
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Figura 20. Precios y Márgenes de Utilidad
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 20, muestra los precios de las diferentes presentaciones de maca
gelatinizada, de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. la cual durante los
años 2016 – 2018, se han mantenido estables en función al tipo de
presentación, sin embargo los márgenes de utilidad de los precios del
mayorista y minorista son muy variables, lo cual no debería darse
considerando que los precios unitarios incluyen costos de producción, gastos
administrativos y utilidades los cuales deben ser estandarizados para que los
precios a los minoristas tengan un precio igual al precio del mayorista en la
misma empresa y con ello logre la fidelización de los clientes.
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Tabla 18
Precios de las diferentes presentaciones de Maca Gelatinizada en los Puntos

I. Mayorista

1.

GESA CENTRO

Maca Tricolor

Huancayo

S.A.C.

Gelatinizada

NATURE E.I.R.L.

2. Lima

180 g

6.50

180 g

8.00

180 g

7.00

21%

5.80

180 g

9.00

50%

6.00

220 g

13.00

50%

9.00

220 g

16..00

33%

12.00

220 g

14.00 115%

6.50

220 g

50..00 316%

12.00

Maca Tricolor
Gelatinizada

INVERSIONES

Maca Tricolor

FERIA 13 E.I.R.L.

Gelatinizada

12%

de la empresa

Producto

Precio de venta

Tienda

% Incremento

Distribución Ubicación

distribuidores

Nombre de la

Precio de los

Canal de

Presentación

de Distribución a Mayoristas y Minoristas.

38%

5.80

5.80

TIENDAS ANDINAS Maca Tricolor
DE SIERRA

Gelatinizada

EXPORTADORA

Maca Roja
Gelatinizada
Maca Negra
Gelatinizada

3. Madre

TIENDA ANDINA

Maca Tricolor

de Dios

DE SIERRA

Gelatinizada

EXPORTADORA

Maca Negra
Gelatinizada

II. Minorista

Huancayo

4. CIMPO S.R.L.

Maca Tricolor
Gelatinizada

180 g

6.00

0%

6.00

220 g

25.00

0%

25.00

180 g

5.80

0%

5.80

180 g

5.80

0%

5.80

180 g

6.00

3%

5.80

220 g

14.00

16%

12.00

220 g

12.00

17%

9.00

Maca Negra
Gelatinizada
Maca Tricolor
5. LOCEAN S.A.C.

Gelatinizada

5.

Maca Tricolor

NESTOR

CACERES RICALDI Gelatinizada
Maca Tricolor
Gelatinizada
Maca Negra
6.

FOODS PERU

Gelatinizada

ANDINOS

Maca Roja

S.R.L.

Gelatinizada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la empresa (2018)
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Tabla 18, se observa los precios de las diferentes presentaciones en los
diferentes lugares de distribución, en la cual se deduce que los precios de la
empresa al distribuidor varia, para los distribuidores de la ciudad de Huancayo
la presentación de 180 g, la empresa lo vende a S/. 5.80; para la ciudad de
Lima, la presentación de 180 g. lo vende a S/. 6.00, así como la presentación
de 220 g. de la variedad roja a S/. 9.00 y la de variedad negra a S/. 12.00,
mientras que, para Ciudad de Madre de Dios, la presentación de 180g, lo
venden a S/. 6.50 y para la presentación de 220 g con la variedad negra, la
empresa lo vende a S/. 12.00. Con respecto a la variación de precios de los
distribuidores a los consumidores finales están fijados por cada distribuidora
existiendo una variabilidad de precios con respecto a cada presentación, por
ejemplo, la maca tricolor de 180g en la empresa NATURE E.I.R.L., lo vende a
S/. 8.00 siendo un valor alto con respeto a la empresa GESA CENTRO S.A.C.
que vende el mismo producto a un precio menor de S/. 6.50, esta variación
pone en riesgo a la fidelización de los clientes por encontrar una competencia
desleal del mismo producto, marca y peso a precios totalmente diferentes,
también se puede observar que la empresa vende al distribuidor a la ciudad
de Madre de Dios, la presentación de 220 g. variedad tricolor a S/. 6.50 y la
variedad negra a S/. 12.00 la distribuidora lo vende al consumidor final a S/.
14.00 y S/. 60.00 respectivamente, siendo los márgenes de utilidad de 115%
y 400%, modificándose altamente el precio.
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Figura 21. Margen de utilidad de las distribuidoras.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 21, muestra que el margen de utilidad de las distribuidoras está
siendo muy variables donde el producto de maca tricolor que se vende para
la ciudad de Madre de Dios se incrementa en 115%, los cuales probablemente
son los gastos de logística, transporte, carga y descarga o derechos de
embarque.

Tabla 19
El precio de los productos en las decisiones del consumidor final
El Precio de los producto en las decisiones del

Total

consumidor final
Accesibles

Caros Influyentes en

Igual al

su decisión de

competidor

compra
M

21,2%

10,3%

F

43,8%

21,2%

2,1%

1,4%

68,5%

65,1%

31,5%

2,1%

1,4%

100,0%

Género
Total

31,5%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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Según la Tabla 19 de los precios de los productos en las decisiones de los
consumidores, los de maca gelatinizada, se observa que el 65.1% de los
clientes manifiestan que los precios son accesibles y que consideran que está
de acuerdo a la calidad.

50.0%
45.0%

43.8%

40.0%

Porcentaje

35.0%
30.0%
25.0%

21.2%

21.2%

20.0%

Masculino

15.0%

Femenino

10.3%

10.0%
5.0%

2.1%

1.4%

0.0%
Accesibles

Caros

Influyentes en
su desicion de
compra

Igual al
competidor

Precio del Producto

Figura 22. El precio de los productos en las decisiones del consumidor final
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 22, muestra que el 43.8 % de los clientes de sexo femenino son
las que están de acuerdo con los precios y son accesibles a sus ingresos.

3.4.3. Estrategias de Plaza
La empresa ha optado por dos canales de distribución, un canal directo a los
consumidores finales, producto que se ofrece en la misma empresa, segunda
distribución indirecta porque el producto es distribuido a los mayoristas que
actúan como intermediarios entre la empresa y el consumidor final que viene
a constituir un canal de distribución que incluye empresa-distribuidorconsumidor final, esto va a tener impacto en el precio porque se tiene u precio
de venta de la empresa al distribuidor y de este al consumidor final en los
cuales los precios se va a elevar debido a que ambos, la empresa y
distribuidores necesitan tener utilidades del producto que se va a vender, por
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tanto el precio se distorsiona en este proceso y se puede encontrar el mismo
producto con diferentes precios en los mayoristas o distribuidores.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
NESTARES CACERES RICALDI
LOCEAN S.A.C.
PERU Y SUS REGIONES S.A.C.
CAROLA CORNEJO DE LA FUENTE CHAVEZ
CAFÉ DEL FUNDO S.A.C.
PROCOSISE S.A.C.
RAFITA S.A.C.
DON GRINGOS E.I.R.L.
CIMPO S.R.L.
NATURE E.I.R.L.
GESA CENTRO S.A.C.
INVERSIONES FERIA 13 E.I.R.L.

2018
2017
2016

0

1

2

3

4

Figura 23. Distribuidores Mayoristas.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 23, muestra las principales distribuidoras de la empresa, que
operaron desde el año 2016 hasta el año 2018, prevaleciendo las siguientes
distribuidoras como Nature E.I.R.L, Inversiones Feria 13 E.I.R.L y GESA
CENTRO S.A.C., sin embargo, durante el año 2015 la distribución a los
minoristas se realizó con la participación de los impulsadores.

Tabla 20
Conocimiento de los Canales de Distribución de Maca Gelatinizada de la
Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Canales de Distribución

Género
Total

M
F

Total

SI

No

28,1%
63,0%

3,4%
5,5%

31,5%
68,5%

91,1%

8,9%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Según la tabla 20, muestra que el 91.1% de los clientes conocen los canales
de distribución mayorista y minorista.
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70.0%

63.0%

60.0%

Porcentaje

50.0%
40.0%
30.0%
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28.1%
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20.0%
10.0%

3.4%

5.5%

0.0%
SI

No

Canales de Distribución

Figura 24. Conocimiento del lugar de los Canales de Distribución.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 24, muestra que el 63 % de los clientes de sexo femenino son las
que conocen los canales de distribución de la empresa debido a las
impulsadoras que trabajan para la empresa.

Tabla 21
Presencia de Intermediarios de Maca Gelatinizada de la Empresa Foods
Peru Andinos S.R.L.
Presencia de Intermediarios

Género

Total

Si

No

M

17,1%

14,4%

31,5%

F

47,3%

21,2%

68,5%

64,4%

35,6%

100,0%

Total

Fuente: Resultados de la Encuesta 2019

Según la tabla 21, el 64.4% de los clientes conocen que la empresa vende
sus productos a través de sus intermediarios que son los distribuidores y les
parece bien porque tienen el producto final a su disposición en forma
sostenida y oportuna.
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3.4.4. Estrategias de Promoción
Las estrategias de promociones permiten a la empresa atraer nuevos
consumidores, fidelizar a los existentes y aumentar la imagen de la marca, es
pues la promoción una de los instrumentos que nos permite aumentar las
ventas y la apreciación apropiada de su marca y su éxito mejora en diseñar
una estrategia conveniente.
Philip Kotler y Gary Armstrong (2003). menciona que “una promoción
consiste en la realización de incentivos como descuentos, ofertas, cupones,
regalo, entre otros a corto plazo, para fomentar la compra o venta del
producto”.
Se determina que hay ventajas de la promoción en los puntos de venta como
atraer la atención del comprador, aumentar las ventas, sustenta la marca viva
y fideliza la empresa, e impulsa la adquisición en el instante decisivo. En la
actualidad, las promociones han dejado de ser solamente una estrategia que
renueva las ventas de un producto, para formar parte de un conjunto de
instrumentos que acerca la marca al comprador afiliándose como una rutina
de consumo.

Figura 25. Publicidad que ofrece la empresa, a través de los impulsadores
Fuente: Elaboración propia (2019)
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Tabla 22
Promociones que ofrece la empresa de Maca Gelatinizada de la Empresa
Foods Peru Andinos S.R.L.
Promociones de ofertas

Género

Total

Descuentos

Ninguno

M

2,1%

29,5%

31,5%

F

13,0%

55,5%

68,5%

15,1%

84,9%

100,0%

Total
Fuente: Resultados de la Encuesta

Según la tabla 22, el 84.9% de los clientes mencionan que la empresa no
ofrece ninguna promoción ni tampoco a través de sus intermediarios
(distribuidores) y piensan que deberían implementarla para dar a conocer
mejor sus productos mediante la promoción a través de la publicidad y medios
de comunicación.

60.0%

55.5%

50.0%

Pocentaje

40.0%
29.5%

30.0%

Masculino
Femenino

20.0%
13.0%
10.0%
2.1%
0.0%
Descuentos

Ninguno

Promociones que ofrece la empresa

Figura 26. Promociones que ofrece la empresa.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 26, nos indican que 55.5% de los clientes de sexo femenino son
las que manifiestan no haber recibido ninguna promoción a pesar que son
clientes fidelizados de la empresa.
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Tabla 23
Expectativas del cliente sobre las promociones de la Maca Gelatinizada de la
Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Expectativas sobre las promociones
Si

No

M
Género

F

Total

Total

54,2%

12,5%
33,3%

12,5%
87,5%

54,2%

45,8%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta

Según la tabla 23, sobre las expectativas del cliente sobre las promociones,
el 54.2% de los clientes mencionan que la empresa debe promocionar sus
productos con regalos u otros productos de enganche y también realizar ferias
u ofrecer por la compra de un producto otro producto de enganche como una
cuchara para estar más entusiasmados en su compra a través de sus
intermediarios (distribuidores) y sugieren que las estrategias de promoción
deben implementarse para un mejor conocimiento del producto y de la marca.

60.0%

54.2%

50.0%

Porcentaje

40.0%
33.3%
30.0%

Masculino
Femenino

20.0%
12.5%
10.0%
0.0%
Si

No

Expéctativas sobre las promociones

Figura 27. Expectativas sobre las promociones.
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 27, nos indica que 54.2 % de los clientes de sexo femenino son
las que manifiestan no haber recibido ninguna promoción a pesar que son
54

clientes fidelizados de la empresa y que deberían por lo menos recibir algún
estímulo (producto de enganche) para seguir comprando.

Tabla 24
Promoción de estímulos de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Promociones y estímulos
Si
Género

M
F

Total

Total

No

11,1%
59,3%

29,6%

11,1%
88,9%

70,4%

29,6%

100,0%

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Según la tabla 24, el 70.4% de los clientes mencionan que la empresa debe
promover promociones y estímulos como regalos adicionales para los
consumidores finales promocionando ofertas adicionales por la compra de la
maca gelatinizada, así como la empresa, también debe realizar eventos y
ofrecer por la compra de un producto recetarios didácticos u otro producto
adicional.

70.0%
59.3%

60.0%

Porcentaje

50.0%
40.0%
29.6%

30.0%

Masculino
Femenino

20.0%
11.1%
10.0%
0.0%
Si

No

Complacencia de las Promociones

Figura 28. Promoción de estímulos
Fuente: Resultados de la Encuesta

55

En la Figura 28, muestra que 59.3% de los clientes de sexo femenino, son las
que manifiestan que la empresa debe promocionar sus productos otorgando
estímulos al consumidor final empezando con la distribución de recetarios
para impulsar el consumo de diferentes formas, satisfacer los deseos de los
clientes lo que generaría mayores ventas.

3.5.

Evolución de las ventas de la maca gelatinizada durante los años
2015 – 2018.

3.5.1. Ventas a los clientes Mayoristas
Tabla 25
Volumen de ventas de maca tricolor gelatinizada de 180g a los mayoristas
durante los años 2016 al 2018.
N° CLIENTES MAYORISTAS

2016

2017

2018

1

INVERSIONES FERIA 13 E.I.R.L.

180

130

490

2

GESA CENTRO S.A.C.

916

1862

3834

3

NATURE E.I.R.L.

18

84

472

4

RAFITA S.A.C.

0

60

22

5

PERU Y SUS REGIONES

0

12

0

6

PROCOSISE S.A.C.

0

45

0

7

V & D PRODUCTOS - SERVICIOS Y
OTROS E.I.R.L.

0

24

0

8

DON GRINGOS E.I.R.L.

0

146

0

9

ALFREDO MATOS PIPA

0

12

0

1114

2375

4818

10 TOTAL
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 25, indica los volúmenes de venta de maca gelatinizada en la
presentación de 180 g. a los mayoristas a partir del año 2016 , porque la
empresa durante el año 2015 se encontraba en un proceso de
implementación, en el año 2016 se venden 1114 unidades, que representa el
100% de producción; para el 2017 se venden 2375 unidades y para el año
2018 se llega a vender 4818 unidades que a esa fecha comparando con las
ventas en el año 2016 representa solo un incremento del 2% desperdiciando
la capacidad instalada de la empresa que permitiría producir más y vender
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más dejando mucho tiempo el producto en stock, esto nos permite avizorar
que la empresa ya está ingresando a la etapa de maduración y la etapa de
declive se torna peligrosa porque son muy pocos años de actividad de la
empresa.
3.5.2. Ventas a los clientes Minoristas
Tabla 26
Volumen de ventas de maca tricolor gelatinizada de 180 g. a los minoristas
durante los años 2016 al 2018.
.
N°

CLIENTES MINORISTA

1

LOCEAN S.A.C.

2

NESTOR CACERES
RICALDI

3

CIMPO S.R.L

4

OTROS
TOTAL

2016

2017

2018
12

42
2

42

297

100

299

112

Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

Tabla 26, muestra la venta de maca gelatinizada de 180 g. a los minoristas,
donde el año 2016 se tiene un total de 42 unidades incrementándose al año
2017 a 299 unidades, descendiendo el año 2018 a 112 unidades.
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Figura 29. Volúmenes de Venta durante los años 2016-2018 y Proyección al
año 2025
Fuente: Resultados de la Encuesta

En la Figura 29, muestra que las ventas de maca gelatinizada al mayorista se
han incrementado del año 2016 al 2018, pero la tendencia al año 2025 es
negativa, que significa que las ventas van a disminuir porque el mercado
cautivo conformado por los minorista al año 2023 van a subir y va a cubrir la
oferta a pesar que el año 2018 las ventas bajaron y se estima que la tendencia
es de incrementarse por lo tanto las políticas de venta no son sostenidas con
un crecimiento continuo, esto puede ocasionar que la empresa solo
permanezca muy pocos años en el mercado con la venta del producto de
maca gelatinizada y desaparezca o caso contrario tiene que diversificar sus
productos.
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3.6.

Contrastación de las Hipótesis Específicas

3.6.1. Estrategias del Producto
H0: La estrategia del producto no influye negativamente en la venta de
maca gelatinizada por la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años
2015 – 2018.
H1: La estrategia del producto influye negativamente en la venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años 2015 –
2018.

Tabla 27
Prueba de Chi-Cuadrado para las estrategias del producto de la Maca
Gelatinizada de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
NOMBRES

Presentación

Calidad

Características

Presentaci Modifica Frecuenci
ón

del ción

envase

y

a

Nivel

del

de producto

Compra

etiqueta
Chi-cuadrado

229,986a

134,247b

138,110c

36,752d

24,857e

74,068f

138,110g

Gl.

2

1

1

1

3

4

1

Sig. asint..

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Sig. exacta

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Probabilidad

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

en el punto
Fuente: Resultado de la Encuesta 2018

Según la Tabla 27 de prueba de Chi-cuadrado para las estrategias del
producto maca gelatinizada, nos muestra que el valor de significación (valor
crítico observado) 0.000 < 0.05, para los indicadores de presentación, calidad,
características, presentación de envase y etiqueta, modificación, frecuencia
de compra y nivel; nos indica que debemos rechaza la hipótesis nula y
aceptamos la hipótesis esto quiere decir que las estrategias del producto van
a influir negativamente en la venta de maca gelatinizada, lo que indica que
las estrategias del producto no son las más adecuadas.

59

3.6.2. Estrategias de Precio
H0: La estrategia de precio no influye negativamente en la venta de maca
gelatinizada por la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años 2015 –
2018.
H1: La estrategia de precio influye negativamente en la venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años 2015 –
2018.

Tabla 28
Prueba de Chi-Cuadrado para las estrategias del precio de la Maca
Gelatinizada de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Género

M

F

Chi-cuadrado
Gl.
Sig. asintótica
Chi-cuadrado
Gl.
Sig. asintótica

Decisiones de compra del
consumidor final sobre el
precio del producto
5,565a
1
,018
102,800b
3
,000

Fuente: Resultado de la Encuesta 2018

Según la tabla 28 de prueba de Chi-cuadrado para las estrategias del precio
de la maca gelatinizada de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. se observa
que el valor de significación (valor crítico observado) 0.000 < 0.05, para el
precio, por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis
alterna eso nos dice que los precios van a influir negativamente en las ventas
de la maca gelatinizada en el consumidor final sea este de sexo femenino o
masculino.
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3.6.3. Estrategias de la Plaza
H0: La estrategia de plaza no influye negativamente en la venta de maca
gelatinizada por la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años 2015 –
2018.
H1: La estrategia de plaza influye negativamente en la venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años 2015 –
2018.

Tabla 29
Prueba de Chi-Cuadrado para las estrategias de plaza de la Maca
Gelatinizada de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Género

M

F

Canales de
Distribución

Presencia de
Intermediarios

Chi-cuadrado

28,174a

,348a

Gl
Sig. asintótica
Chi-cuadrado

1
,000
70,560b

1
,555
14,440b

Gl
Sig. asintótica

1
,000

1
,000

Fuente: Resultado de la Encuesta 2018

Según la Tabla 29 de prueba de Chi-Cuadrado para las estrategias de plaza
de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. se observa que el valor de
significación (valor crítico observado) 0.000 < 0.05, para los canales de
distribución, y presencia de intermediarios cuando el consumidor final es de
sexo femenino por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la
hipótesis alterna esto quiere decir que el acceso a los canales de distribución
de los consumidores finales de sexo masculino y femenino, así como la
presencia de intermediarios va a afectar al consumidor final femenino
influyendo negativamente en las ventas de la maca gelatinizada, mientras que
para el indicador de la presencia de intermediarios para los consumidores
finales de sexo masculino el valor de significación (valor crítico observado)
0.000 >0.05, esto indica que los varones no les interesa si existe o no
intermediarios para la venta final.
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3.6.4. Estrategias de la Promoción
H0: La estrategia de promoción no influye negativamente en la venta de
maca gelatinizada por la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años
2015 – 2018.
H1: La estratega de promoción influye negativamente en la venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en los años 2015 –
2018.

Tabla 30
Prueba de Chi-Cuadrado para las Estrategias de promoción de la Maca
Gelatinizada de la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.
Género

M

F

Promoción de
ofertas
Chi-cuadrado
Gl.
Sig. asintótica
Chi-cuadrado
Gl.
Sig. asintótica

34,783a
1
,000
38,440c
1
,000

Expectativas
sobre las
promociones
1,800b
1
,180
1,636e
1
,201

Estímulos

3,240d
1
,072

Fuente: Resultado de la Encuesta 2018

Según la tabla 30 de prueba de Chi-cuadrado las estrategias de la promoción
de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. se observa que el valor de
significación (valor crítico observado) 0.000 < 0.05, para la promoción de las
ofertas que ofrece la empresa, por tanto rechazamos la hipótesis nula y
aceptamos la hipótesis alterna esto quiere decir que las estrategias de
promoción ofrecidas por la empresa van a influir negativamente en los
consumidores finales de sexo masculino y femenino mientras que el valor de
significación (valor crítico observado) 0.000 > 0.05, para los indicadores de
expectativas y estímulos no influyen negativamente en los consumidores
finales.
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3.7.

Contrastación de la Hipótesis General

H0: Las estrategias de marketing mix no influye negativamente en los
niveles de venta de maca gelatinizada por la Empresa Foods Peru Andinos
S.R.L. en los años 2015 – 2018.
H1: Las estrategias de marketing mix influye negativamente en los niveles
de venta de maca gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. en
los años 2015 – 2018.

Tabla 31
Prueba de Spearman (Anexo 8) de las estrategias de marketing mix con
respecto a los niveles de venta al mayorista de la Maca Gelatinizada por la
Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.

Estrategias de
Marketing mix
Rho de
Spearman

1,000 ,249”

Coeficiente de correlación

Estrategias de
Marketing mix

Volúmenes de
venta al mayorista

Sig.(bilateral)

,042

N

146

Coeficiente de correlación ,249”

Volúmenes de
venta al mayorista

Sig.(bilateral)

8
1,000

,042

N

8

8

Fuente: Resultados de la Encuesta

Tabla 31, se aprecia el nivel de correlación entre las estrategias de marketing
mix y los niveles de venta al mayorista, determinada por el Rho de Spearman
Rs=0,249, denota que hay una relación significativa positiva baja entre las
variables, frente al valor de significación estadística (valor crítico observado)
0.042

<

0.05,

por

consiguiente

implica

demostración

estadística

experimentada para rechazar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alterna;
en conclusión las estrategias de marketing mix que aplica la empresa en estos
años van a influir negativamente en el nivel de ventas al mayorista. Lo que
quiere decir que las variables se encuentran directamente relacionadas, y esto
implica que las estrategias al no estar aptas como debe ser, el nivel de ventas
al mayorista va a ir decreciendo en el tiempo.
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Tabla 32
Prueba de Spearman (Anexo 8) de las estrategias de marketing mix con
respecto a los niveles de venta al minorista de la Maca Gelatinizada por la
Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.

Estrategias de
Marketing mix
Rho de
Spearman

Estrategias de
Marketing mix

1,000 0,721”

Coeficiente de correlación
Sig.(bilateral)

0,027.

N
Volúmenes de
venta al minorista

Volúmenes de
venta al minorista

Coeficiente de correlación
Sig.(bilateral)
N

146
0,721”

4
1,000

0,027.
4

4

Fuente: Resultados de la Encuesta

Tabla 32, se aprecia el nivel de correlación entre las estrategias de marketing
mix y los niveles de venta al minorista, manifestada por el Rho de Spearman
Rs=0,721, denota que hay una relación significativa alta entre variables, frente
al valor de significación estadística (valor crítico observado) 0.027 < 0.05, por
consiguiente implica demostración estadística suficiente para rechazar la
hipótesis nula y aprobar la hipótesis alterna; en conclusión las estrategias de
marketing mix que desarrolla la empresa en la actualidad van a influir
negativamente en el nivel de ventas al minorista. Lo que quiere decir que las
variables de encuentran directamente relacionadas, y eso responsabiliza a
que los directivos no están utilizando estrategias de marketing eficaces
respecto a las ventas al minorista, esto con lleva que las ventas con el tiempo
serán muy cambiantes.

3.8.

Presentación de alternativas de Estrategias de Marketing Mix para
aumentar las ventas en la Empresa Foods Peru Andinos S.R.L.

El resultado de la presente investigación me permite proponer a la empresa
Foods Peru Andinos S.R.L., estrategias de Marketing Mix que van a colaborar
a la multiplicación de sus ventas de maca gelatinizada. Esta alternativa está
elaborada en función a las “4 Ps” del Marketing Mix: Producto, Precio, Plaza
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y Promoción, y por ello, se ha realizado una evaluación de aspectos positivos
y negativos de la empresa que permitirá reforzar, mejorar y aplicarlos
mediante las acciones específicas que se pueda proponer y que respondan a
las estrategias planteadas en esta propuesta, que serán entregadas a los
directivos de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L. para que puedan
aplicarlos.
1. Caracterización del Cliente
La empresa tiene un mercado cautivo conformado por clientes
especialmente de sexo femenino cuyas edades están ente 25 y 46 años
que tienen un grado de instrucción superior, con conocimiento del producto
de la maca gelatinizada que compra, pero los clientes son detallistas por
lo que la empresa debe capacitar a los vendedores para que la información
llegue con precisión y no se genere cansancio o pérdida de interés por
parte del cliente que por tener un alto nivel educativo ellos conocen
perfectamente el aspecto nutricional y, sus expectativas están centradas
a que la empresa añada algunas ofertas promocionales, como rebaja de
precios o entregue recetarios para darle mejor uso al producto.
2. Estrategias del marketing mix
-

Con respecto al producto la fortaleza de la empresa radica que no solo
vende maca gelatinizada, sino que tiene una línea de productos como la
quinua, hojuelas de quinua, de diferentes variedades que le permite
diversificar la línea de productos, así como la presencia de sus clientes
cautivos que conocen la empresa y los productos con una frecuencia de
compra mensual, por ser trabajadores dependientes que cuidan su salud
y por ello los clientes se han fidelizado con la compra de la maca
gelatinizada, por ser un producto que tiene una muy buena aceptación a
su presentación y calidad acompañada a algunas características como la
marca, sin embargo estas características no han llegado a satisfacer al
42% de clientes, por ello nos está indicando que la empresa se encuentra
en una etapa de crecimiento y que debe tener cuidado en mantener o
mejorar la calidad, cambiar el diseño de la presentación, modificar el
envase del Doy Pack de material plástico que se elimina por otro envase
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que se reutilice y al mejorar estas estrategias como producto de nivel
esencial, se estaría posesionando con mayor agresividad en el mercado y
logrando la fidelización y la satisfacción del cliente este rediseño del
envase lo puede lograr con la ayuda de un profesional de diseño gráfico
en la cual el envase debe ser renovado, llamativo que sea reutilizado, en
cuanto al proceso de producción, ya la tecnología está establecida pero se
debe cuidar las características de la materia prima en este caso los
hipocotilos de la maca, ingredientes, peso y atributos de calidad y por
ultimo con respecto a la marca se requiere mayor promoción y publicidad.
-

Con respecto a las estrategias de precio de las diferentes presentaciones
en los diferentes canales de distribución, tienen mucha variación, así, por
ejemplo, la maca tricolor de 180 g en la empresa NATURE E.I.R.L., se
encuentra a S/. 8.00 siendo un valor alto con respeto a la empresa GESA
CENTRO S.A.C. que vende el mismo producto a un precio menor de
S/.6.50, esta variación del precio pone en riesgo a la fidelización de los
clientes por encontrar una competencia desleal del mismo producto, pero
a pesar de ello el 65.1% de clientes encuestados mencionan que los
precios son accesibles. Entonces la empresa debe definir correctamente,
la estrategia de consolidación de precios para evitar la variación del precio
cuando este llega al consumidor final, y darle soportabilidad, por eso la
empresa debe promover que los precios en la planta tengan un margen de
utilidad constante al mayorista y minorista para ser constantes y los precios
con los distribuidores deben ser concertados a fin de buscar la
maximización de las utilidades de acuerdo a sus costos, así como evaluar
los precios de otras marcas y otros elementos como la oferta y demanda
en el mercado, y maximizar las utilidades aprobada por los directivos de la
empresa y no generar ganancias abruptas como en caso de la maca negra
que se venden en la Ciudad de Madre de Dios con un margen de utilidad
de 115%, además que existe un 31.5% de clientes que no compran el
producto por ser caro, siendo necesario establecer una política de precios
bien determinada, con la finalidad de captar ese porcentaje de clientes y
multiplicar las ventas en la empresa.
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-

Con respecto a las estrategias de plaza o canales de distribución en el
primer nivel de venta del producto directamente por la empresa, debe
determinar un programa de capacitación a los impulsadores que hacen la
fuerza de ventas internas con el fin de llegar a vender más en la misma
empresa y con respecto a los intermediarios que en este caso son las
distribuidoras, las ventas se deben promover a través de las impulsadoras
en los puntos estratégicos de Nature E.I.R.L, Inversiones Feria 13 E.I.R.L
y GESA CENTRO S.A.C., por la gran aglomeración de personas que
compran otros productos.

-

Con respecto a las estrategias de promoción, la empresa presenta mayor
debilidad, porque no incentiva ni estimula a sus clientes actuales
fidelizados con ofertas promocionales por la compra de la maca
gelatinizada, en ese sentido la empresa debe promover un cambio para
crear conciencia e interés en la adquisición de la maca gelatinizada, para
diferenciarse de las otras marcas, para informar y explicar las bondades
del producto, y persuadir a los clientes para que compren y consuman más
el producto y lo puede ejecutar, incorporando muestras gratis a los
productos, uso de cupones de descuento para su siguiente compra. Utilizar
publicidad radial de mayor raiting que permita llegar a un mayor público,
siendo más efectiva y de mayor impacto, usar el portafolio o catálogos
tanto físico como virtual para visualizar la imagen de la marca, las
características del producto, precios y promociones. Utilizar el internet, la
página web institucional, así como las redes sociales para que las
personas puedan conocer la empresa, mostrar videos promocionales en
ferias y presentaciones y hacer spots publicitarios para radio TV y gravar
el video institucional.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Los clientes en su mayoría son de sexo femenino, donde la ocupación
laboral no influye negativamente en la empresa, pero si los indicadores de
sexo, edad, grado de instrucción y tipo de cliente quienes van a consumir
la maca gelatinizada.
2. Con respecto a las estrategias de marketing mix y el nivel de ventas al
mayorista determinados por el Rho de Spearman Rs= 0,249, hay una
correlación significativa positiva baja entre variables y con respecto al nivel
de ventas al minorista por el Rho de Spearman Rs= 0,721, muestra que
existe una relación significativa alta entre las variables, por consiguiente
las estrategias de marketing mix que aplica la empresa en la actualidad
están influyendo negativamente en el nivel de ventas mayorista y de
manera variable en el nivel minorista.
3. Las estrategias del producto, precio, plaza y promoción según la prueba
de Chi Cuadrada, para la mayoría de indicadores nos manifiesta que van
a influir de manera variable en las ventas de la maca gelatinizada en el
consumidor final, en su mayoría de sexo femenino.
4. Estos resultados nos permiten avizorar que la empresa ya está ingresando
a la etapa de maduración y al año 2025 se inicia la declinación de las
ventas y en tal se estima que la empresa ingresa a la etapa de declinación
o propone otras líneas de producto.
5. Se ha determinado un conjunto de estrategias de Marketing Mix que la
empresa debe evaluar y poner a consideración del directorio para corregir
o enmendar cualquier estrategia que no esté funcionando bien.
68

RECOMENDACIONES

1. La alta Gerencia de la empresa ponga en marcha las estratégicas de
marketing propuesto para incrementar las ventas con una tendencia
positiva y sostenible en el tiempo.
2. La empresa debería de promocionar y diversificar las presentaciones de
220g y 1kg de las variedades maca negra y roja en los diferentes puntos
de venta.
3. Dentro de las estrategias del Marketing Mix, la estrategia de promoción es
muy importante, ya que sirve para promocionar la marca y el producto y
generar expectativas en el consumidor final para luego fidelizarlos y ello
se debe implementar con una adecuada organización de sus funciones
específicas para lograr buenos resultados.
4. Se sugiere trabajar con más intensidad en las técnicas de venta, ya que
están son de mayor impresión para el cliente, tales como la guía al grupo
que integra la fuerza de venta, porque de ello depende que se perfeccione
las estrategias de marketing propuestas.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Estrategias de Marketing Mix y su influencia en niveles de venta de Maca Gelatinizada por la empresa Foods Peru Andinos
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
Problema General
¿Cómo
influye
las
Estrategias de Marketing Mix
en el nivel de venta de maca
gelatinizada por la empresa
Foods Peru Andinos S.R.L.
durante los años 2015 - 018?
Problemas Específicos
a) ¿Cómo influye el Producto
en el nivel de venta de
maca gelatinizada por la
empresa Foods Peru
Andinos S.R.L. durante los
años 2015 - 2018?
b) ¿Cómo influye el Precio en
el nivel de venta de maca
gelatinizada
por
la
empresa Foods Peru
Andinos S.R.L. durante los
años 2015 - 2018?
c) ¿Cómo influye la Plaza en
el nivel de venta de la
maca gelatinizada por la
empresa Foods Peru
Andinos S.R.L. durante los
años 2015 - 2018?
d) ¿Cómo
influye
la
Promoción en el nivel de
venta
de
la
maca
gelatinizada durante los
años 2015 - 2018?

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Objetivo General
Determinar la influencia de las
Estrategias de Marketing Mix en el
nivel de venta de maca gelatinizada
por la empresa Foods Peru Andinos
S.R.L. durante los años 2015 - 2018.

Hipótesis General
Las Estrategias de Marketing
actuales
tienen
influencis
negativs en el nivel de venta
dee maca gelatinizada por la
empresa Foods Peru Andinos
S.R.L. en los años 2015 - 2018.

Objetivos Específicos
a) Determinar la influencia del
producto en el nivel de venta de
maca gelatinizada por la empresa
Foods Peru Andinos S.R.L.
durante los años 2015 - 2018.
b) Determinar la influencia del precio
en el nivel de venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods
Peru Andinos S.R.L. durante los
años 2015 - 2018.
c) Determina la influencia de la plaza
en el nivel de venta de maca
gelatinizada por la empresa Foods
Peru Andinos S.R.L. durante los
años 2015 - 2018.
d) Determinar la influencia de la
promoción en el nivel de venta de
maca gelatinizada por la empresa
Foods Peru andinos S.R.L.
durante los años 2015 - 2018.
e) Enunciar estrategias de Marketing
Mix para aumentar los niveles de
venta de maca gelatinizada en la
empresa Foods Peru Andinos
S.R.L. para los siguientes años.

Hipótesis Especificas
a) Las
características
del
producto tiene influencia
negativa en el nivel de venta
de maca gelatinizada por la
empresa
Foods
Peru
Andinos S.R.L. durante kos
años 2015 - 2018.
b) El precio tiene la influencia
negativa en el nivel de venta
de maca gelatinizada por la
empresa
Foods
Peru
Andinos S.R.L. durante los
años 2015 - 2018.
c) La plaza tiene influencia
netaiva en el nivel de venta
de maca gelatinizada por la
empresa
Foods
Peru
andinos S.R.L. durante los
años 2015 - 2018.
d) La
promoción
tiene
influencia negativa en el
nivel de venta de la maca
gelatinizda por la empresa
Foods Peru Andinos S.R.L.
durante los años 2015 2018.

VARIABLES, DIMENSIONES
E INDICADORES
Variable Independiente
Estrategias de Marketing Mix
PRODUCTO
- Presentación
- Calidad
- Características
- Envase y etiqueta
- Modificación del producto
- Frecuencia de compra
- Nivel
PRECIO
- Precio
de
las
presentaciones
- Precio mayorista y minorista
- Margenes de Utilidad
- Decisiones del Consumidor
PLAZA
- Canales de distribución
- Presencia de Intermediarios
PROMOCIÓN
- Promoción de ofertas
- Expectativas
- Estímulos
Variables Dependientes
Niveles de venta de la
empresa Foods Peru Andinos
S.R.L.
MAYORISTA
- Ventas a mayorista.
MINORISTA
- Ventas a minorista

METODOLOGÍA
Tipo
de
Investigación:
Aplicada
Nivel
de
Investigación:
DescriptivoExplicativo
Método:
Científico
Descriptivo

y

Diseño:
No experimental
transversal

POBLACIÓN Y
MUESTRA
Población
i)
Personas
que
compran
la
maca
gelatinizada,
cuyo
tamaño fue de 236
clientes; y ii) Niveles
de venta de maca
gelatinizada en los
años 2015 – 2018 de la
Empresa Foods Peru
Andinos S.R.L.
Muestra
El tamaño de la
muestra
fue
146
clientes
actuales
distribuidos
como
mayoristas
en
3
departamentos, de los
cuales;
3
se
encuentran
en
la
ciudad de Huancayo
con 9 puntos de venta,
1 en la ciudad de Lima
con 7 puntos de venta
y 1 en la Ciudad de
Madre de Dios y 4
lugares de venta al por
menor en la Ciudad de
Huancayo.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTO
Técnicas:
Análisis
documental
y
encuesta
Instrumentos:
Tabla de base
de datos para el
total de venta del
año 2015 – 2018
y
cuestionario
para
la
encuesta.
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ANEXO 2
CUESTIONARIO
ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA FOODS PERU ANDINOS S.R.L.
I. DATOS GENERALES
2. Género: M
F
3. Edad (años)
a. 18 - 25
( )
b. 26 - 35
( )
c. 36 - 45
( )
d. 46 a más
( )
4. ¿Qué grado de Instrucción tiene?
a. Primaria
( )
b. Secundaria
( )
c. Técnica
( )
d. Superior
( )
e. Analfabeto
( )
5. ¿Cuál es su ocupación?
a. Estudiante
( )
b. Trabajador Dependiente
( )
c. Trabajador Independiente
( )
d. Ama de casa
( )
6. Tipo de Cliente
a. Detallista
( )
b. Escéptico
( )
c. Hablador
( )
d. Indeciso
( )
e. Silencioso
( )
II. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
7. ¿Conoce la Empresa Foods Peru Andinos?
a) Si
( )
b) No
( )
8. ¿Qué producto compra?
a. Quinua
( )
b. Maca
( )
c. Hojuelas de Quinua
( )
d. Maca y Quinua
( )
e. Hojuela de quinua y maca ( )
III. VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX
3.1. PRODUCTO
09. ¿Qué presentación compra normalmente?
a) 180 g.
( )
b) 1 kg.
( )
c) 220 g.
( )
10. ¿Usted está de acuerdo con el logo de la marca que ofrece la empresa?
a) Si
( )
b) No
( )
11. La marca es signo de garantía y calidad del producto con respecto a la competencia.
a) Si
( )
b) No
( )
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12. ¿Qué característica es la que más le ha gustado?
a) Olor
( )
b) Textura
( )
c) Sabor
( )
d) Color
( )
13. ¿Está de acuerdo con la presentación?
a) Si
( )
b) No
( )
14. Si es que su respuesta es No ¿Qué le gustaría que se modifique?
a) Marca
( )
b) Envase
( )
c) Etiqueta
( )
d) Calidad
( )
e) Ninguna
( )
15. ¿Con que frecuencia compra el producto?
a) Diario
( )
b) Semanal
( )
c) Quincenal
( )
d) Mensual
( )
e) Otros
( )
16. ¿Qué nivel de producto considera?
a) Esencial
( )
b) Formal
( )
c) Esperado
( )
d) Aumentado
( )
e) Potencia
( )
3.2. PRECIO
17. Los precios de los productos son:
a) Accesibles
( )
b) Caros
( )
c) Influyentes en su decisión de compra ( )
d) Igual al competidor
( )
18. Cambiaría el producto por otro de menor precio
a) Si
( )
b) No
( )
19. Usted ha comparado los precios de nuestros productos respecto a otras tiendas
a) Si
( )
b) No
( )
3.3. PLAZA
20. ¿Está conforme con lugar donde se venden los productos de la empresa?
a) Si
( )
b) No
( )
21. ¿Estima apropiado que la empresa utilice terceros para la venta de sus productos?
a) Si
( )
b) No
( )
22. ¿Dónde le conviene comprar los productos?
a) En la misma empresa
( )
b) En los puntos de distribución ( )
c) En la feria.
( )
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3.4. PROMOCIÓN
23. ¿Considera que la publicidad a través de los medios informativos como (radio, tv, página
digital) son adecuadas para la promoción del producto?
a) Si
( )
b) No
( )

24. ¿Qué promociones ha recibido por la compra del producto?
a) Descuentos
( )
b) Packs
( )
c) Sorteos
( )
d) Ninguno
( )
25. ¿Valora usted que las promociones que brinda la empresa, sobrepasa su perspectiva?
a) Si
( )
b) No
( )
26. Le agrada degustar los productos de la maca gelatinizada mediante las impulsadoras que se
ubican en las tiendas.
a) Si
( )
b) No
( )

.
IH/Ih

Hemos terminado. Gracias por su contribución
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ANEXO 3
VALIDEZ DEL CUESTIONARIO
La validez se realizó mediante juicio de expertos, a través de la siguiente
ficha de evaluación.
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ANEXO 4
REGISTROS SANITARIOS DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA

80

ANEXO 5
FICHA RUC DE LA EMPRESA
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ANEXO 6
REGISTRO NACIONAL DE LA MYPE
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ANEXO 7
FORMATO DE RÉGIMEN LABORAL DE BENEFICIOS SOCIALES
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ANEXO 8
El coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede ser desde -1.0
hasta + 1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe
una fuerte asociación, es decir cuando aumenta el valor, la relación aumenta;
los valores cercanos a -1.0 señalan que existe asociación negativa, es decir
que, al aumentar un valor, el otro desciende. Cuando el valor es 0.0, no existe
correlación (Anderson et al., 1999).
La interpretación de los valores se ha interpretado por diferentes autores en
escalas, siendo la más utilizada la que se presenta a continuación (Hernández
Sampieri & Fernández Collado,1998).
Tabla 33
Grado de relación según coeficiente de correlación.

VALORACIÓN
-0.91 a -1.00
-0.76 a -0.90
-0.51 a -0.75
-0.11 a -0.50
-0.01 a -0.10
0.00
+0.01 a +0.10
+0.11 a +0.50
+0.51 a +0.75
+0.76 a +0.90
+0.91 a +1.00

SIGNIFICADO
Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación negativa fuerte
Correlación negativa media
Correlación negativa frágil
No existe correlación
Correlación positiva frágil
Correlación positiva media
Correlación positiva fuerte
Correlación positiva muy fuerte
Correlación positiva perfecta

Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998.
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ANEXO 9
FOTOS DEL TRABAJO DE TESIS

Foto 1. Variedad de productos ofrecidos
por la empresa

Fuente: Elaboración propia (08/01/2019)

Foto 3. Uso obligatorio de indumentaria
para trabajar en la planta

Fuente: Elaboración propia (10/01/2019)

Foto 2. Vista panorámica externa de la
planta procesadora en Viques

Fuente: Elaboración propia (08/01/2019)

Foto 4. Vista panorámica interna de
la planta procesadora en Viques

Fuente: Elaboración propia (10/01/2019)
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FOTOS
FOTO 5. Encuesta en la tienda GESA
CENTRO S.A.C. - Cajamarca

Foto 6. Encuesta en la tienda GESA
CENTRO S.A.C. - Real

Fuente: Elaboración propia (15/01/2019)

Fuente: Elaboración propia (15/01/2019)

Foto 7. Publicidad de la maca gelatinizada
en GESA CENTRO S.A.C.

Foto 8. Publicidad de la maca gelatinizada
en GESA CENTRO S.A.C.

Fuente: Elaboración propia (16/01/2019)

Fuente: Elaboración propia (16/01/2019)
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Foto 9. Productos en INVERSIONES
FERIA 13 E.I.R.L.

Foto 10. Productos en GESA CENTRO
S.A.C. - Lorente

Fuente: Elaboración propia (15/01/2019)

Fuente: Elaboración propia (16/01/2019)

Foto 11. Productos en GESA CENTRO
S.A.C. - Breña

Foto 12. Productos en NATURE E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia (17/01/2019)

Fuente: Elaboración propia (17/01/2019)
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Foto 13. Precio de maca gelatinizada en
NATURE E.I.R.L

Foto 14. Precio de la maca gelatinizada en
INVERSIONES FERIA 13 E.I.R.L.

Fuente: Elaboración propia (18/01/2019)

Fuente: Elaboración propia (15/01/2019)

Foto 15. Precio de la maca gelatinizada en
GESA CENTRO S.A.C.

Fuente: Elaboración propia (18/01/2019)

Foto 15. Precios de la maca gelatinizada en
la misma empresa

Fuente: Elaboración propia (18/01/2019)
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