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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como título Influencia del marketing estratégico en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” Huancayo – 2015, el mismo que tuvo 

como problema general ¿Cómo influye el marketing estratégico en el comportamiento del 

consumidor en pollos “El Mesón” Huancayo - 2015?; así como objetivo general: Identificar 

la influencia del marketing estratégico en el comportamiento del consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo – 2015 para lo cual se aplicó una encuesta a 385 clientes de la pollería 

“El Mesón”. 

El tipo de investigación utilizada según su finalidad es básica de nivel explicativo de cuarto 

nivel; los métodos de investigación utilizados han sido: el método científico, inductivo-

deductivo y descriptivo. Se aplicó un diseño de investigación no experimental, de corte 

transeccional o transversal y causal. Los instrumentos utilizados para medir el marketing 

estratégico y el comportamiento del consumidor fueron a través de cuestionarios en escala 

de Likert usando como técnica a la encuesta. 

Del tratamiento estadístico de los datos se utilizó la regresión lineal múltiple haciendo uso 

del coeficiente de determinación, se concluye que el 93.2% de la variación del 

comportamiento del consumidor está explicada por el marketing estratégico y el resto está 

explicado por otras variables no estudiadas a un nivel de significancia de 0.000 (se acepta 

como máximo 0.05); por lo cual existe una alta determinación. Por lo tanto: El marketing 

estratégico influye de manera directa y significativa en el comportamiento del consumidor 

en pollos “El Mesón”- Huancayo- 2015.  

Palabras claves: Marketing estratégico, comportamiento del consumidor y pollería. 
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ABSTRACT 

The present investigation was entitled Influence of strategic marketing on consumer 

behavior in chickens "El Meson" Huancayo-2015, the same one that had as a general 

problem How does strategic marketing influence consumer behavior in chickens "El Meson" 

Huancayo-2015? as well as a general objective: To identify the influence of strategic 

marketing on consumer behavior in chickens "El Meson" - Huancayo-2015 for which a 

survey was applied to 385 customers of the "El Meson" poultry house. 

The type of research used according to its purpose is basic at the four level explanatory level; 

The research methods used have been: the scientific method, inductive-deductive and 

descriptive. A non-experimental research design, transectional or transversal and causal was 

applied. The instruments used to measure strategic marketing and consumer behavior were 

through questionnaires on a Likert scale using the survey as a technique. 

From the statistical treatment of the data with linear multiple regression using the coefficient 

of determination, it is concluded that 93.2% of the variation in consumer behavior is 

explained by strategic marketing and the rest is explained by other variables not studied at a 

level of significance of 0.000 (maximum 0.05 is accepted); therefore, there is a high 

determination. Therefore: Strategic marketing has a direct and significant influence on 

consumer behavior in chickens "El Meson" - Huancayo-2015. 

Keywords: Strategic marketing, consumer behavior and poultry.  



   vi 

INDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................................... iv 

ABSTRACT .......................................................................................................................... v 

INDICE DE CONTENIDO .................................................................................................. vi 

INDICE DE TABLAS ......................................................................................................... xii 

INDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. xix 

CAPITULO I ....................................................................................................................... 21 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ................................................................................ 21 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 21 

1.1.1 Fundamentación Científica ................................................................................. 21 

1.1.2 Fundamentación Empírica .................................................................................. 23 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 27 

1.2.1 Problema General ................................................................................................ 27 

1.2.2 Problemas Específicos ........................................................................................ 27 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 28 

1.3.1 Objetivo General ................................................................................................. 28 

1.3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 28 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO .......................................................................... 28 



   vii 

1.4.1 Justificación Teórica ........................................................................................... 28 

1.4.2 Justificación Práctica .......................................................................................... 29 

1.5 IMPORTANCIA DEL PROYECTO ........................................................................... 31 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 31 

1.7 LIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................. 32 

1.7.1 Limitación de Recursos ....................................................................................... 32 

1.8 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION ............................................................ 32 

1.8.1 Delimitación de Tiempo ..................................................................................... 32 

1.8.2 Delimitación Espacial ......................................................................................... 32 

1.9 FÓRMULACION DE LA HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION .......................... 32 

1.9.1 Hipótesis General ................................................................................................ 32 

1.9.2 Hipótesis Específicas .......................................................................................... 33 

1.10 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACION .............................................................................................................. 33 

1.11 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACION ...... 34 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 36 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 36 

2.1.1 Antecedentes internacionales .............................................................................. 36 

2.1.2 Antecedentes nacionales ..................................................................................... 39 

2.2 MARCO LEGAL ......................................................................................................... 42 

2.2.1 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa ................ 44 

2.3 MARCO HISTORICO ................................................................................................. 45 



   viii 

2.4 BASES TEÓRICAS Y MODELO TEORICO ............................................................. 55 

2.4.1 Marketing Operativo ........................................................................................... 55 

2.4.2 Marketing Estratégico ......................................................................................... 55 

2.4.3 Marketing ............................................................................................................ 58 

2.4.4 Estrategia ............................................................................................................. 65 

2.4.5 El Plan Estratégico .............................................................................................. 99 

2.4.6 El mercado consumidor .................................................................................... 102 

2.4.7 El marketing mix o la mezcla de mercadotecnia .............................................. 117 

2.4.8 Modelo Teórico ................................................................................................. 131 

2.5 MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................... 132 

CAPITULO III .................................................................................................................. 136 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 136 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 136 

3.1.1 Método General ................................................................................................ 136 

3.1.2 Métodos Específicos ......................................................................................... 137 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 137 

3.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 137 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 138 

3.5 ESTRATEGIAS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS ........................................... 138 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................................... 139 

3.6.1 Universo ............................................................................................................ 139 



   ix 

3.6.2 Población ........................................................................................................... 139 

3.6.3 Muestra ............................................................................................................. 140 

3.6.4 Técnica de muestreo.......................................................................................... 142 

3.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ....................................................... 142 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ............................................ 142 

3.8.1 Diseño del Instrumento ..................................................................................... 143 

3.8.2 Validación del Instrumento ............................................................................... 145 

3.8.3 Confiabilidad del Instrumento .......................................................................... 146 

3.9 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................... 147 

3.9.1 Procedimiento para el procesamiento de datos ................................................. 148 

3.9.2 Procedimiento para el análisis de datos ............................................................ 149 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 150 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPOTESIS ............ 150 

4.1 PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS .............. 150 

4.1.1 Variable marketing estratégico - los consumidores de pollos El Mesón Huancayo 

- 2015. 152 

4.1.2 Variable comportamiento del consumidor - los consumidores de pollos El Mesón 

Huancayo -2015. ........................................................................................................ 166 

4.2 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS ......................................................... 190 

4.2.1 Prueba de Hipótesis General ............................................................................. 190 

4.2.2 Prueba de Hipótesis Específicas. ...................................................................... 193 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................. 198 



   x 

CAPITULO V ................................................................................................................... 200 

APORTES DE LA INVESTIGACION ............................................................................. 200 

5.1 APORTE CIENTÍFICO ............................................................................................. 200 

5.2 APORTE SOCIAL ..................................................................................................... 201 

5.3 APORTE ORGANIZACIONAL ............................................................................... 202 

5.3.1 Antecedentes ..................................................................................................... 202 

5.3.2 Marco Legal ...................................................................................................... 203 

5.3.3 Direccionamiento estratégico de la empresa ..................................................... 205 

5.3.4 Organización ..................................................................................................... 207 

5.3.5 Análisis de la Situación Externa e Interna ........................................................ 215 

5.3.6 Matriz FODA .................................................................................................... 225 

5.3.7 La flor del servicio en la pollería “El Mesón” .................................................. 227 

5.3.8 Las brechas del servicio .................................................................................... 235 

5.3.9 Propuestas Estratégicas ..................................................................................... 238 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 243 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 246 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA ................................................................................... 248 

ANEXO 01: Matriz de Consistencia ................................................................................. 253 

ANEXO 02: Matriz de Diseño de Instrumento ................................................................. 254 

ANEXO 03: Validación de Expertos ................................................................................ 255 

ANEXO 04: Instrumentos de Recolección de Datos - Clientes ........................................ 264 



   xi 

ANEXO 05: Base de Datos de la Prueba Piloto ................................................................ 266 

ANEXO 06: Base de Datos de la Investigación ................................................................ 267 

ANEXO 07: Solicitud de Realización del Trabajo de Investigación ................................ 270 

ANEXO 08: Fotografías de la Recolección de Datos ....................................................... 272 

 

  



   xii 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Ventas anuales de pollos El Mesón ...................................................................... 26 

Tabla 2. Identificación de Variables ................................................................................... 34 

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de Variables de Investigación .............................. 35 

Tabla 4. Pollerías/Restaurante en Huancayo Metropolitano .............................................. 46 

Tabla 5. Pollerías en el distrito de Huancayo ..................................................................... 47 

Tabla 6. Cálculo del Universo y Población de la Investigación. ...................................... 140 

Tabla 7. Diseño de instrumento. ....................................................................................... 144 

Tabla 8. Resultado comparativo de la validez de contenido ............................................ 145 

Tabla 9. Confiabilidad de los instrumentos ...................................................................... 147 

Tabla 10. Valores de la confiabilidad ............................................................................... 147 

Tabla 11. Escala de Medición del Marketing Estratégico ................................................ 151 

Tabla 12. Escala de Medición del Comportamiento del Consumidor .............................. 151 

Tabla 13. Le agrada el pollo a la brasa de la pollería El Mesón y lo consume frecuentemente 

(2 a 3 veces por semana).................................................................................................... 152 

Tabla 14. Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa. ........................... 153 

Tabla 15. Reemplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc. ........... 154 

Tabla 16. Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer pollos a 

la brasa. .............................................................................................................................. 156 

Tabla 17. Considera que la pollería El Mesón conoce sus necesidades y preferencias y se 

preocupa por atenderlas de la mejor manera posible. ........................................................ 158 

Tabla 18. Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del servicio recibido en 

pollos El Mesón. ................................................................................................................ 159 

Tabla 19. La pollería El Mesón ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece.

 ........................................................................................................................................... 161 



   xiii 

Tabla 20. Considera que la pollería El Mesón es eficaz ofreciendo salud, higiene y 

condiciones óptimas en la preparación de sus productos. ................................................. 162 

Tabla 21. La pollería El Mesón es efectiva, ofreciendo diariamente un servicio y producto 

de calidad en bienestar de la población. ............................................................................ 163 

Tabla 22. Usted está acostumbrado a comer pollo a la brasa en la pollería El Mesón. .... 166 

Tabla 23. Los productos de la pollería El Mesón son de calidad, buena porción y tiene 

variedad en los productos que ofrece. ............................................................................... 168 

Tabla 24. Acostumbra a comer pollo a la brasa en la pollería El Mesón los fines de semana 

y fecha festivas. ................................................................................................................. 169 

Tabla 25. Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de Huancayo

 ........................................................................................................................................... 171 

Tabla 26. Los ingresos que percibe son a diario. .............................................................. 172 

Tabla 27. Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien de su 

salud. .................................................................................................................................. 173 

Tabla 28. Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación. ......... 174 

Tabla 29. En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la brasa El Mesón.

 ........................................................................................................................................... 175 

Tabla 30. El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir pollos 

El Mesón. ........................................................................................................................... 177 

Tabla 31. La pollería El Mesón es el que mejor sazón tiene en sus productos en comparación 

a sus competidores. ............................................................................................................ 178 

Tabla 32. La pollería El Mesón es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, 

acceso y servicio óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, familiares, 

compañeros, etc. ................................................................................................................ 180 



   xiv 

Tabla 33. La empresa tiene productos a la preferencia o elección de los consumidores e 

innova frecuentemente en su servicio y productos. ........................................................... 181 

Tabla 34. La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la pollería el 

Mesón lo hizo regresar nuevamente. ................................................................................. 183 

Tabla 35. La pollería El Mesón se esmera lo más que puede por cubrir todas sus 

expectativas. ...................................................................................................................... 184 

Tabla 36. La atención en la pollería El Mesón es rápida y adecuada para los consumidores.

 ........................................................................................................................................... 185 

Tabla 37. La pollería El Mesón es el que mejor producto y servicio ofrece dentro de su 

sector. ................................................................................................................................. 186 

Tabla 38.  La pollería El Mesón ofrece productos de calidad a la población huancaína. . 187 

Tabla 39. Resumen del modeloa ....................................................................................... 191 

Tabla 40. ANOVAa........................................................................................................... 191 

Tabla 41. Coeficientesa ..................................................................................................... 191 

Tabla 42 Interpretación de Valores de R2 ......................................................................... 192 

Tabla 43. Resultado de la Hipótesis General. ................................................................... 192 

Tabla 44. Resultados Prueba de Hipótesis Específicas. ................................................... 193 

Tabla 45. Cartera de Productos ......................................................................................... 215 

Tabla 46. Evaluación De Factores Externos - Matriz EFE ............................................... 216 

Tabla 47. Evaluación de Factores Internos de la pollería El Mesón ................................ 223 

Tabla 48. Matriz FODA de la empresa. ............................................................................ 225 

  



   xv 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Organigrama de pollos El Mesón. ...................................................................... 25 

Figura 2. Árbol de problemas. ............................................................................................ 27 

Figura 3. Distribución de la Población por NSE y Estilos de Vida – Huancayo ............... 50 

Figura 4. Características Demográficas Sexo, Edad, NSE, Grado de Instrucción ............. 50 

Figura 5. Situación Económica, Ingresos y Administración del Gasto. ............................. 51 

Figura 6. Características Psicográficos. Estilos de vida. .................................................... 52 

Figura 7. Entretenimiento Comidas y Restaurantes. .......................................................... 54 

Figura 8. El Proceso de Marketing ..................................................................................... 60 

Figura 9. Desarrollo del Marketing .................................................................................... 62 

Figura 10. Matriz del Boston Consulting Group ................................................................ 98 

Figura 11. Proceso de un Plan Estratégico. ...................................................................... 100 

Figura 12. Proceso de Toma de Decisiones...................................................................... 107 

Figura 13. Ejemplos de Curva de Demanda ..................................................................... 115 

Figura 14. El Ciclo de Vida de un Producto ..................................................................... 118 

Figura 15. Clasificación del Comercio Minorista ............................................................ 123 

Figura 16. Punto de Equilibrio ......................................................................................... 130 

Figura 17. Determinación del Precio según la Oferta y la Demanda ............................... 130 

Figura 18. Modelo Teórico ............................................................................................... 131 

Figura 19. Marketing Estratégico ..................................................................................... 132 

Figura 20. Le agrada el pollo a la brasa de la pollería en estudio y lo consume 

frecuentemente (2 a 3 veces por semana). ......................................................................... 153 

Figura 21. Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa. ......................... 154 

Figura 22. Reemplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc. ......... 155 



   xvi 

Figura 23. Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer pollos 

a la brasa. ........................................................................................................................... 156 

Figura 24. Nivel de Mercado Atractivo Potencial ............................................................ 157 

Figura 25. Considera que la organización conoce sus necesidades y preferencias y se 

preocupa por atenderlas de la mejor manera posible. ........................................................ 158 

Figura 26. Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del servicio recibido en 

pollos “El Mesón”. ............................................................................................................ 159 

Figura 27. Nivel de Necesidades. ..................................................................................... 160 

Figura 28. La empresa ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece. .......... 161 

Figura 29. Considera que la organización es eficaz ofreciendo salud, higiene y condiciones 

óptimas en la preparación de sus productos. ..................................................................... 162 

Figura 30. La empresa es efectiva, ofreciendo diariamente un servicio y producto de calidad 

en bienestar de la población............................................................................................... 163 

Figura 31. Nivel de Necesidades. ..................................................................................... 164 

Figura 32. Resumen de Resultados por Dimensión. ........................................................ 165 

Figura 33. Usted está acostumbrado a comer pollo a la brasa en la pollería “El Mesón”.

 ........................................................................................................................................... 167 

Figura 34. Los productos de la pollería son de calidad, buena porción y tiene variedad en 

los productos que ofrece. ................................................................................................... 168 

Figura 35. Acostumbra a comer pollo a la brasa en la pollería “El Mesón” los fines de 

semana y fecha festivas. .................................................................................................... 169 

Figura 36. Nivel de Cultura .............................................................................................. 170 

Figura 37. Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de 

Huancayo. .......................................................................................................................... 171 

Figura 38. Los ingresos que percibe son a diario. ............................................................ 172 



   xvii 

Figura 39. Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien de su 

salud. .................................................................................................................................. 173 

Figura 40. Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación......... 174 

Figura 41. En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la brasa “El Mesón”.

 ........................................................................................................................................... 175 

Figura 42. Nivel de Estilos de Vida. ................................................................................ 176 

Figura 43. El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir pollos 

“El Mesón”. ....................................................................................................................... 177 

Figura 44. La pollería en estudio es el que mejor sazón tiene en sus productos en 

comparación a sus competidores. ...................................................................................... 178 

Figura 45. Nivel de Personalidad. .................................................................................... 179 

Figura 46. La empresa es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, acceso y 

servicio óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, familiares, compañeros, 

etc. ..................................................................................................................................... 180 

Figura 47. La empresa tiene productos a la preferencia o elección de los consumidores e 

innova frecuentemente en su servicio y productos. ........................................................... 181 

Figura 48. Nivel de Edad. ................................................................................................. 182 

Figura 49. La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la pollería 

“El Mesón” lo hizo regresar nuevamente. ......................................................................... 183 

Figura 50. La compañía se esmera lo más que puede por cubrir todas sus expectativas. 184 

Figura 51. La atención en la empresa es rápida y adecuada para los consumidores. ....... 185 

Figura 52. La pollería El Mesón es el que mejor producto y servicio ofrece dentro de su 

sector. ................................................................................................................................. 186 

Figura 53. La empresa ofrece productos de calidad a la población huancaína. ............... 187 

Figura 54. Nivel de Percepción. ....................................................................................... 188 



   xviii 

Figura 55. Resumen de Resultados por Dimensión. ........................................................ 189 

Figura 56. Organigrama propuesto de pollos “El Mesón”. .............................................. 211 

Figura 57. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter de pollos “El Mesón” ....................... 218 

Figura 58. Cadena de Valor de la pollería “El Mesón”. ................................................... 222 

Figura 59. Las Brechas del Servicio. ................................................................................ 235 

  



   xix 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el marketing estratégico está siendo más utilizado en las empresas con el 

objetivo de adquirir una ventaja competitiva frente a su competencia que los diferencie. Para 

lograrlo es indispensable dirigir la organización hacia los clientes, se requiere que la 

organización se es esfuerce en buscar conocer cuáles son las carencias presentes y a futuro; 

igualmente como también detectar nuevos nichos de mercado, entre otras acciones. Para 

ello, la empresa deberá realizar un enfoque de diversas variables que se localicen en el íntimo 

de la estructura, accediendo a la compañía a subsistir y poseer un sobresaliente puesto en la 

sociedad, mediante el marketing estratégico. 

La presente investigación tiene como objetivo general identificar la influencia del marketing 

estratégico en el comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

En la investigación se realiza un estudio sobre la influencia del marketing estratégico en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” Huancayo-2015, la cual se divide en 

cinco capítulos: en el capítulo I se encuentra desarrollado el planteamiento del estudio, 

dónde se describe la fundamentación del problema, la formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, la justificación, la importancia, los alcances, la limitación, las 

delimitaciones del estudio, las hipótesis de investigación y la operacionalización de 

variables. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación, el cual contiene los 

antecedentes del estudio, el marco legal, marco histórico, bases teóricas y modelo teórico, 

así como el marco conceptual. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, dónde se describen los 

métodos  a utilizarse, tipo de investigación, niveles de investigación, diseño de la 



   xx 

investigación, estrategias para la prueba de hipótesis, la población y la muestra, las técnicas 

de recolección de datos, los instrumentos de recolección de datos y procedimiento de 

recolección de datos. 

El capítulo IV se desarrolla el trabajo de campo y proceso de la prueba de hipótesis, dónde 

se describe el marketing estratégico y el comportamiento del consumidor en pollos “El 

Mesón”, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados. 

En el capítulo V se presentan los aportes de la investigación, tales como el científico, el 

social y organizacional, dónde se desarrollaron estrategias para la pollería El Mesón, las 

cuales ayudarán a optimizar el servicio, su calidad y posicionamiento dentro de su mercado.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que fueron fruto de la 

investigación, así como las referencias bibliográficas consultadas y anexos que se 

consideraron de vital importancia. 

                                                                                                                             Las autoras.
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1 CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Fundamentación Científica 

Una de las principales características del marketing es el de poder proyectar, con 

una amplia capacidad de garantía de éxito el futuro de la organización, fundamentándose 

para ello en las respuestas que la empresa ofrece a las solicitudes que tiene el mercado; 

se ha notado que el medio en el que una empresa se encuentra evoluciona 

interminablemente, su éxito se fortalecerá, fundamentalmente debido a su capacidad de 

adaptación y antelación a esos cambios. La empresa debe vislumbrar en qué disposición 

y cómo los cambios posteriores que distinguirá del mercado la afectarán y así poder 

implantar las estrategias más óptimas con la finalidad de aprovecharlas al máximo y así 

beneficiarse.  
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Por lo que, el marketing estratégico tiene como finalidad tener un conocimiento de las 

carencias presentes y futuras de los clientes, colocar nuevos nichos de mercado, 

identificar potenciales segmentos de mercado, apreciar el potencial e interés de esos 

mercados, ubicar a la organización en la exploración de nuevas circunstancias y así, 

crear un método de acción u hoja de trayecto que obtenga los objetivos perseguidos. En 

este sentido y preparado, debido a que en la actualidad las sociedades se desarrollan en 

un mercado agudamente competitivo; se precisa de un razonamiento permanente de las 

disímiles variables del FODA, no solo de la empresa sino también de su competencia en 

el mercado. En este sentido, las asociaciones en función de sus recursos y capacidades 

requieren establecer estrategias de marketing favorables que le permitan adecuarse a 

dicho entorno y así, alcanzar ventaja frente a sus competidores contribuyendo a valores 

diferenciales (Careaga, 2010). 

Así pues, según Careaga el marketing estratégico es imprescindible para que la empresa 

pueda, no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar acentuado en la mente de los 

consumidores. Pero el medio nos muestra lo contrario, ya que el sentido común parece 

no exceder en amplias proporciones en el mundo de los negocios, debido a que, 

solamente el 25% de los planes estratégicos contribuidos por las empresas son los que 

se llevan a buen término.  

¿Disponemos de una estrategia de marketing?, parece ser dificultoso responder con éxito 

a esta incógnita, ya que a pesar de que todas las organizaciones se lo plantean, su puesta 

en práctica les genera inconvenientes. Por lo que, una de las principales intranquilidades 

que tienen los tácticos corporativos es el localizar una vía más rápida y segura hacia la 
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instauración de valor, entendido no solo como un resultado que favorezca a los 

accionistas de la empresa, sino como algo adecuado de satisfacer y fidelizar a los 

diferentes stakeholders del mercado. 

El comportamiento del consumidor de acuerdo a Kotler y Armstrong (2012) es un 

proceso complejo y es afectado por diversos factores, como los económicos, sociales, 

culturales y psicológicos.  

Actualmente, los estrategas siguen actuando con mentalidad del corto plazo, lo que lleva 

a la empresa a afirmarse en el fracaso a largo plazo. El éxito de una empresa viene 

cuando se logra un balance objetivo entre los éxitos y fracasos. El prestigio se cultiva 

por los aciertos y por el estar al corriente cuando se encuentre en las situaciones 

inseguras, donde el marketing inteligente dice mucho en los retos que se están 

planteando en el período actual. 

1.1.2 Fundamentación Empírica 

El marketing ha sufrido cambios muy importantes en las últimas seis décadas al 

pasar de un extremo a otro en la dirección de comercialización intensiva de bienes por 

el progreso de relaciones con clientes. Asimismo, de acuerdo a Grande (2005), el 

marketing estratégico es una ciencia del comportamiento que intenta explicar los 

diferentes tipos de relaciones de intercambio tomando conceptos de otras ciencias. Este 

relativo al intercambio, se llena del estudio del comportamiento de los consumidores, 

opositores, ofertadores, instituciones y del entorno. Por su parte, Lambin (2008) se 

enfoca en la necesidad de incrementar y define mucho más claro acerca de “Los 
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fundamentos ideológicos de la gestión del marketing” para una fácil comprensión. Se 

entiende que es un conjunto integrado de decisiones tomadas con la finalidad de 

organizar valor durante largos espacios de tiempo buscando así tener conocimiento de 

sus clientes y sus necesidades actuales y futuras, establecer nichos de mercado nuevos, 

asemejar fragmentos de consumidores potenciales, evaluar el potencial e interés de esos 

mercados, y enfocar a la sociedad en la búsqueda de esas ocasiones delineando un 

procedimiento de acción que logre los neutrales buscados tratando de concentrar los 

confinados recursos en las superiores oportunidades para extender las 

comercializaciones y adquirir una mejoría que los cree competidores frente a la 

competitividad y verosímiles los ingresos del negocio. 

Huancayo en el rubro pollerías atraviesa un periodo de competencia agresiva en el que 

el consumidor tiene diversas opciones de consumo. En este contexto, el sector privado 

de Huancayo tiene limitaciones en cuanto a la posibilidad de invertir en los diversos 

sectores debido a que no tienen el conocimiento científico de dirección de empresas y 

solo las conducen con un criterio empírico. La empresa desconoce su mercado atractivo 

potencial, ya que muestra poco interés en cuanto a la realización de estudios de mercado; 

asimismo, el mercado objetivo al que se enfoca la empresa se encuentra en el distrito de 

Huancayo, esto debido a que, la mayoría de sus establecimientos se encuentran en este 

distrito, dejando de lado a los distritos de El Tambo y Chilca. 

Debido al desconocimiento de administración por parte de la empresa (falta de un plan 

de desarrollo e instrumentos de gestión, como el planeamiento estratégico) conlleva a la 
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falta de ofertas según las necesidades de los clientes, así como el estancamiento de 

productos.  

Debido a la improvisación de personal de la empresa respecto a la atención al público 

sin tener nociones básicas y elementales del trato al público, ha llevado a una mala 

atención al consumidor; esto originado por una alta traslación de personal y 

establecimiento de funciones de acuerdo a los cargos determinados en el organigrama 

de la empresa. Se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Organigrama de pollos El Mesón. 

Nota: Tomado del archivo de pollos “El Mesón”. 
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Otra de las dificultades que afronta la empresa es la falta de una visión empresarial por 

parte de los que dirigen la empresa. Lo que ha llevado a que en estos últimos años las 

ventas comenzaron a disminuir proporcionalmente, tal como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Ventas anuales de pollos El Mesón 

Ventas Anuales de pollos “El Mesón” 

DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 

Pollos (unidades) 450054 480173 200414 226289 283506 

Precio de Pollo 
                      

28.00  
                     

30.00  
                  

30.00  
                  

32.00  
                  

34.00  

Ventas Totales 
     

12,601,512.00  
    

14,405,190.00  
    

6,012,420.00  
    

7,241,248.00  
    

9,639,204.00 

Costos 
        

5,159,838.75  
       

4,927,868.80  
        

297,683.10  
    

2,222,697.40  
    

2,895,140.00 

Utilidad Bruta 
        

7,441,673.25  
       

9,477,321.20  
    

5,714,736.90  
    

5,018,550.60  6,744,064.00     

Gastos Adm. y Ventas 
        

4,221,686.25  
       

4,877,347.20  
    

2,435,589.00  
    

1,818,570.60  2,085,276.00 

Utilidad a Imp. 
        

3,219,987.00  
       

4,599,974.00  
    

3,279,147.90  
    

3,199,980.00  
    

4,658,788.00 

Impuesto a la Renta 
           

360,828.00  
       

1,013,204.16  
        

730,676.70  
        

545,571.00  2,125,828.00 

Utilidad Neta 
        

2,206,782.84  
       

3,869,297.30  
    

2,733,576.90  
    

2,574,152.00  2,532,960 
Nota: Tomado del Estado de Pérdidas y Ganancias al 2015 de pollos “El Mesón”. 

Se han identificado diversas dimensiones del marketing estratégico, sin embargo, estos 

siempre son específicos del rubro de la empresa y de las características del negocio. Por 

eso, es necesario determinar cómo el marketing estratégico influye en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón”, para luego proponer alternativas 

de solución que permitan mejorar el comportamiento del consumidor. Todo lo 

anteriormente mencionado se resume en la figura 2.  
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Figura 2. Árbol de problemas. 

Elaboración: Propia. 

 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye el marketing estratégico en el comportamiento del consumidor en pollos 

“El Mesón” – Huancayo - 2015? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo influye el mercado atractivo potencial en el comportamiento del consumidor 

en pollos “El Mesón” – Huancayo - 2015? 

 ¿Cómo influyen las necesidades en el comportamiento del consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo - 2015? 

Reconocimiento 

inadecuado de la 

cultura de los nuevos 

mercados potenciales

Cultura PercepciónEstilo de Vida

Mala calificación en 

el producto y servicio 

percibido por los 

consumidores.

Servicio inadecuado 

del personal de la 

empresa respecto a 

los distintos tipos de 

personalidad.

Personalidad

Estandarización del 

producto no acorde a 

las necesidades de 

los consumidores 

respecto a las 

diversas edades.

Edad

Perspectiva erronea de un 

producto ofrecido por la 

empresa de acuerdo a los 

estilos de vida.

Deficiente 

organización 

empresarial.

Actividades InternasActividades Externas

Mercado Atractivo 

Potencial
Necesidades Competitividad

Estudios empíricos 

de investigación de 

mercado.

Desconocimiento de 

nuevos mercados 

potenciales.

Falta de ofertas 

atractivas.

Deficiente sistema de 

comercialización y 

sobrestock de 

productos.

Marketing Estratégico

Comportamiento del Consumidor

Pérdida de clientes y disminución de ventas en pollos "El Mesón".

Falta de 

capacitaciones 

programadas. 
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 ¿Cómo influye la competitividad en el comportamiento del consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo - 2015? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar la influencia del marketing estratégico en el comportamiento del consumidor 

en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia del mercado atractivo potencial en el comportamiento del 

consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

 Determinar la influencia de las necesidades en el comportamiento del consumidor en 

pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

 Determinar la influencia de la competitividad en el comportamiento del consumidor 

en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1.4.1 Justificación Teórica 

En el proceso de la investigación, se desarrolló una síntesis de la información real 

relación al marketing estratégico y al comportamiento del consumidor, las cuales fueron 

establecidos de forma ordenada, que servirá decisivamente a las personas que planeen 

en efectuar trabajos de investigación que tengan relación con las dos variables 

estudiadas. 
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La realización de esta investigación utilizó el método científico, ya que el tratamiento 

de los datos fueron realizados con sumo cuidado y de una manera sistemática con la 

finalidad de que la teoría que resulte de la investigación sea válida y confiable, ya que 

este tema ha despertado el interés de los estudiosos del campo del marketing estratégico 

y el comportamiento del consumidor, solo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos 

por explicar su naturaleza e intentar medirlo, se ve como el medio fundamental las 

percepciones que el consumidor o el cliente tiene del producto y los procesos que 

ocurren durante el servicio. La capacidad con la que cuenta la empresa de satisfacer las 

necesidades y cubrir las expectativas del cliente dependerá de la conducta del cliente 

que se refleja en que regrese en busca del servicio y el producto. 

La investigación, tuvo implicancia teórica, ayudando a plantear estrategias de marketing 

que ayudarán a resolver los problemas que todas las pollerías poseen, y en particular en 

la pollería en estudio y en general, porque van a servir de modelo y beneficiará a las 

empresas de este rubro. 

1.4.2 Justificación Práctica 

Sin lugar a duda el mercado de productos y servicios y los consumidores se rigen 

por las preferencias y agrados, así como por la pretensión de corresponder a un grupo 

diferencial, dejando de lado sus necesidades básicas y los importes de los productos y 

los servicios. Residimos en un universo globalizado en el que los consumidores son más 

estrictos y perceptivos a cada opción que se les presente en un mercado inundado de 

ofertas. Es por ello que los empresarios se obligan a indagar en más estrategias que 

cautiven nuevos consumidores, una cultura organizacional que se concentre en el cliente 
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como elemento primordial para definir la toma de decisiones sobre qué vender, cómo 

hacerlo y en qué momento. 

Debemos considerar que las empresas del rubro pollerías deben de contar con un 

instrumento elemental, el cual les permita cubrir las necesidades de los consumidores, 

ya que ellos cada vez buscan un mejor servicio y sazón, lo que hace que el cliente cada 

vez se vuelva más exigente. Ante ello, las empresas deben estar a la expectativa de los 

cambios, preferencias, gustos, costumbres, para de esta manera atraer a más clientes los 

cuales al final queden satisfechos con ganas de regresar ante el producto y el servicio 

recibido.  

En la presente investigación se da a conocer información relevante respecto a una 

situación específica, puesto que los directivos de la empresa, desconocían de estrategias 

de marketing y conociendo su importancia para el éxito de la organización, la realización 

de la presente investigación tuvo como finalidad conocer el nivel de conocimiento y 

aplicación de estrategias de marketing, cuyo propósito es que los resultados de la 

investigación sean una herramienta útil que permita a los directivos dirigir de una 

manera óptima a la organización, si fuera necesario formular estrategias, que permitan 

y ofrezcan las situaciones adecuadas para el consumidor y, además aporte estabilidad e 

integración entre las actividades la empresa y las necesidades de los clientes. 

El trabajo se justificó, asumiendo que el consumidor constituía uno de los principales 

activos con que cuenta la empresa; en tanto, requería primordialmente de una obligación 

de parte de toda la empresa ya que son quienes ofrecían el servicio la cual debió ser de 

calidad en el tiempo oportuno, buen trato, todo esto generaba satisfacción en el cliente. 
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1.5 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Al dar orientación real sobre la posibilidad de formular estrategias de marketing en el 

rubro pollerías de Huancayo metropolitano, nos vimos inducidos a analizar el potencial de 

dicho rubro y su contribución a la alimentación de la región Junín, considerando a la 

equivocada razón de muchas personas sobre el concepto de competitividad y que sólo apuestan 

sobre la base de empresas sólidas; a pesar que en la actualidad se encuentran, en crisis y que 

sólo se mantienen por la imagen ya ganada. 

La estrategia de marketing contribuyó a definir la filosofía de las empresas del rubro pollerías, 

definir su visión empresarial, su misión (el gran propósito), sus objetivos y las estrategias que 

les permitieron conocer más sobre el comportamiento del consumidor, es por ello que la 

investigación apuntó a constituirse como una guía para toda persona vinculada a las empresas 

del rubro pollerías, y que deben de ser verdaderamente empresas. 

La presente investigación sirvió para mejorar la percepción que tiene el empresario sobre el 

comportamiento del consumidor y se preocupe cada vez más por ofrecer algo nuevo, mejor y 

de calidad. 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de: 

 Analizar la propiedad de servicio y bienes que se ofrece en la empresa en estudio. 

 Identificar los verdaderos requerimientos o perspectivas que los clientes tienen acerca del 

servicio de la pollería. 
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1.7 LIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Limitación de Recursos 

La investigación por el entorno de la información, se encontró sometido a la 

disposición de datos que proporcionó la empresa; y la capacidad de los expertos que 

verificaron la calidad del instrumento, para así evitar posibles errores comunes en su 

elaboración. 

1.8 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación, por el entorno del mismo se ajusta a dos delimitaciones que 

impactaron sobre los resultados, estos son: 

1.8.1 Delimitación de Tiempo 

La investigación se delimitó en base al periodo de análisis que fue asumido 

básicamente a los eventos producidos en el ejercicio 2015. 

1.8.2 Delimitación Espacial 

La investigación se produjo centralmente dentro de la jurisdicción de Huancayo 

metropolitano. 

1.9 FÓRMULACION DE LA HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.9.1 Hipótesis General 

El marketing estratégico influye de manera directa y significativa en el comportamiento 

del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 
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1.9.2 Hipótesis Específicas 

 El atractivo mercado potencial influye de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

 Las necesidades influyen de manera directa y significativa en el comportamiento del 

consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

 La competitividad influye de manera directa y significativa en el comportamiento del 

consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

1.10 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACION 

Las variables que guiaron el estudio son: 

 Variable Independiente: Marketing estratégico 

 Variable Dependiente: Comportamiento del consumidor 
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A continuación, se muestra las variables de estudio (véase la Tabla 2).  

Tabla 2. Identificación de Variables 

Identificación de Variables. 

Variables Definición Conceptual 

Variable 

Independiente(X) 

Marketing 

Estratégico 

Es un trabajo de investigación metódica e indisoluble de las 

carencias del mercado que converge en el proceso de 

conocimientos de beneficios eficaces, consignados a grupos de 

interesados definidos y que muestran condiciones distintas que 

les distinguen de su competencia inmediata, asegurando así a la 

organización una ventaja competitiva defendible (Lambin y 

Philip Kotler, citado en Quintana, 2005). 

Variable 

Dependiente (Y)  

Comportamiento 

del Consumidor 

Aquella actividad interna o externa de una persona o conjunto 

de sujetos administrada al bienestar de sus necesidades por 

razón de la adquisición de bienes o servicios, se dialoga de una 

conducta dirigida de modo específico al contentamiento de 

necesidades por razón de uso de bienes o servicios o de 

actividades externas (exploración de un producto, adquisición 

física y el transporte del mismo) y actividades internas (el deseo 

de un producto, probidad de marca, influencia psicológica 

originada por la publicidad). (Arellano, 2002). 

Elaboración: Propia. 

1.11 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación tiene como variables de investigación: a) marketing 

estratégico y b) comportamiento del consumidor. En la Tabla 3 se puede observar la matriz de 

operacionalización.  
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Tabla 3. Matriz de Operacionalización de Variables de Investigación 

Matriz de Operacionalización de Variables de Investigación. 

 
  

Variables Dimensiones Subdimensiones Definición 

Operacional 

INDICADORES 

Variable 

independiente: 

Marketing 

Estratégico 

Atractivo 

Mercado 

Potencial 

 

El atractivo mercado 

potencial respecto al 

comportamiento del 

consumidor. 

 Conocer a quién se vende el 

producto o servicio. 

 Determinar por qué sus 

clientes compran el producto. 

 Ciclo de vida. 

 Tamaño del mercado. 

 Competidores. 

 Productos sustitutos . 

Necesidades  

Las necesidades 

respecto al 

comportamiento del 

consumidor. 

 Segmentación de mercado. 

 Recursos, capacidad, 

conocimientos. 

 Experiencia. 

 Satisfacción . 

Competitividad  

La competitividad 

respecto al 

comportamiento del 

consumidor. 

 Eficiencia. 

 Eficacia. 

 Efectividad . 

Variable 

dependiente: 

Comportamiento 

del consumidor 

Actividades 

Externas 

Cultura   

 Costumbres. 

 Conocimientos. 

 Manifestaciones culturales . 

Estilo de Vida   

 Nivel Socioeconómico. 

 Salud. 

 Gastos. 

 Pasatiempos. 

Actividades 

Internas 

Personalidad  

 Costumbre familiar. 

 Entorno social. 

 Gustos. 

Edad  
 Comportamiento. 

 Preferencias. 

Percepción   

 Experiencia. 

 Expectativa. 

 Tiempo. 

 Servicio. 

 Calidad. 

Elaboración: Propia. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el perímetro internacional y nacional se constituye una gran pluralidad de trabajos de 

investigación que se hallan concernientes a esta labor de investigación, sin embargo, con 

desiguales componentes de estudio. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 Campos, García & Marroquín (2014), en su investigación titulada “Influencia del 

estilo de vida en los consumidores de comida rápida en los centros comerciales de las 

ciudades de San Salvador y Guatemala”; se planteó como objetivo general: Analizar 

la influencia de la estrategia de segmentación de mercado estadounidense Vals, en el 

comportamiento de los consumidores de comida rápida de Guatemala y El Salvador 

en los principales Centros comerciales de las ciudades capitales. Se utilizó el método 

deductivo, el diseño de esta investigación es el no experimental. Se llegó a la 
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conclusión de que las conductas reales en los diferentes estilos de vida más exclusivos 

de los consumidores salvadoreños como guatemaltecos, se puede observar que en 

ambos países se origina un predominio mutuo entre estilos de vida y valores, actitudes 

e intereses y opiniones.  

  López (2015), en su investigación titulada “Estudio del comportamiento de compra 

del consumidor de atún en las marcas de fabricante y marcas de distribuidor como 

estrategia de posicionamiento en los mercados de gran consumo en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas – Ecuador”; tuvo como problema general: 

Desconocimiento de los patrones de comportamiento del consumidor limita la 

eficacia de las estrategias de  posicionamiento que se desarrollan  en las marcas de 

fabricante y las marcas de distribuidor para el producto atún, precisando además 

como su objetivo general: Caracterizar el comportamiento de compra de los 

consumidores de atún en las marcas de fabricante y marcas de distribuidor y su 

impacto para el posicionamiento en los mercados de gran consumo de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. Se utilizó el tipo de investigación causal, 

descriptiva y exploratoria. Llegando a la conclusión de que Se concluye que las 

marcas de distribuidor tienen una evolución constante y son de mayor aceptación para 

los consumidores, los distribuidores tienen una gran cantidad de estrategias que 

pueden aplicar para que su cuota de mercado aumente. Por otro lado, los fabricantes 

deben mantener su posicionamiento a través de publicidad que le recuerde al cliente 

porque eligen marcas tradicionales. 

 Fuentes y González (2014), en su investigación titulada “Análisis del 

comportamiento del consumidor respecto a las estrategias de marketing digital online 
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en la industria del turismo, Santiago – Chile”. La presente investigación tuvo como 

objetivo general el describir el comportamiento de los consumidores respecto a las 

estrategias de marketing digital online de la industria de los turismos actualmente 

utilizados en los consumidores que acceden a productos turísticos, por medio de 

aplicaciones online extendidas en distintos escenarios digitales. Para la recolección y 

procesamiento de datos, se diseñó un cuestionario de preguntas 20 abiertas y cerradas 

denominado “Cuestionario de las estrategias online en la industria del turismo” con 

el objetivo de identificar las estrategias de marketing digital online turístico que se 

aplican en el mercado en la actualidad, y con ello, determinar las estrategias de 

marketing online turístico que los usuarios más prefieren. Arribándose a la conclusión 

de que el éxito del marketing digital online en el turismo respecto a los medios 

convencionales, se debe a que las acciones de marketing por este medio pueden llegar 

masivamente a la población, y a los bajos costos que genera efectuar campañas por 

este medio. Además, gracias al incremento exponencial del acceso a internet de la 

población chilena, y a la aceptación de las acciones de marketing que se efectúan en 

este medio, logran obtener clientes nuevos y fidelización de los clientes actuales. Es 

así que la inversión en internet aumentó 219,94% en tan sólo 4 años. 

 Attieh (2014), en su investigación titulada “Estudio del comportamiento del 

consumidor de alimentos ecológicos en el Líbano” tuvo como objetivo principal: 

Analizar la conducta y la percepción que tienen los consumidores libaneses sobre los 

alimentos ecológicos, cuya finalidad es identificar el perfil de los consumidores y 

manifestar tácticas de comercialización, así como analizar su nivel de conocimiento 

que tienen sobre los alimentos ecológicos, la calidad percibida de estos consumidores 
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y los factores intrínsecos y extrínsecos que afecten su decisión de compra. La 

metodología que utilizó comprende dos fases: una revisión bibliográfica basada en la 

literatura existente sobre el comportamiento del consumidor, y una recopilación de 

datos e información primaria mediante una encuesta. Se realizó un procedimiento de 

muestreo no probabilístico, con una muestra de 400. Se llegó a la conclusión de que 

el conocimiento de los alimentos ecológicos es reducido; además, que el atributo que 

más destaca el consumidor ecológico es el sabor. Respecto al perfil psicográfico, del 

segmento ecológico del mercado sugieren que las estrategias comerciales no deben 

dirigirse de igual forma a todos los consumidores ecológicos, sino que deberían 

adecuarse a los distintos segmentos de ese mercado, teniendo claro qué mensaje les 

quieren transmitir y con qué finalidad con el objetivo de adecuar su estrategia 

comercial a cada uno de ellos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 Gamboa (2014), en su investigación titulada “Influencia del marketing mix en el 

comportamiento de compra de los consumidores del Restaurant Cevicheria “Puerto 

Morín” en el distrito de Trujillo; se planteó como problema general: ¿Cómo influye 

el marketing mix en el comportamiento de compra de los consumidores del 

Restaurant-Cevicheria Puerto Morín en el distrito de Trujillo?; asimismo, tuvo 

como objetivo general determinar cómo influye el marketing mix en el 

comportamiento de compra de los consumidores del Restaurant-Cevicheria Puerto 

Morín en el distrito de Trujillo? Se utilizó el método inductivo-deductivo, analítico 

y sintético. Además, su diseño de investigación fue del tipo transeccional–
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correlacional. Se llegó a la conclusión de que las estrategias del marketing mix 

utilizadas por el Restaurant Cevicheria Puerto Morín relacionadas con el precio, 

producto, plaza y promoción influyen favorablemente en el comportamiento de 

compra de los consumidores, obteniendo la fidelización y confianza de sus clientes. 

Además, de que los principales factores que influyen en el comportamiento de 

compra de los consumidores son los factores sociales (grupos, familias, roles y 

status) y culturales (cultura, clase social). Así como también, un factor significativo 

es el tecnológico, como es el caso de la aceptación de las tarjetas electrónicas. 

 Correa (2014), en su investigación titulada “La influencia del trade marketing en 

el proceso de decisión de compra del consumidor final de productos Samsung en el 

centro comercial Plaza Norte, año 2014” ; se planteó como problema general: ¿Cuál 

es la relación entre trade marketing y el proceso de decisión de compra del 

consumidor final de productos Samsung en el centro comercial Plaza Norte, año 

2014; asimismo, tuvo como objetivo general investigar la relación que tiene el Trade 

marketing con respecto al proceso de decisión de compra de los consumidores 

finales. Se utilizó la metodología aplicada, de tipo descriptiva–explicativa-

cuantitativa y el diseño optado es correlacional. Se llegó a la conclusión de que el 

manejo adecuado del trade marketing influye en el proceso de decisión de compra 

del consumidor final; así mismo, que las empresas vean la importancia de la 

implementación de un área de trade marketing, así también, considerar que esta 

permitirá enfocarse en la mejora continua en los puntos de venta y manejo de 

estrategias que permitirán mejorar la utilidad de las empresas. 
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 Rodríguez (2011), en su investigación titulada “Influencia del marketing mix de la 

distribuidora “PROBINSE” en el comportamiento de compra de las ferreterías 

minoristas del distrito de Trujillo” se ha planteado el problema general ¿Cuál es la 

influencia del marketing mix de la distribuidora PROBINSE en el comportamiento 

de compra de las ferreterías minoristas del distrito de Trujillo?; así mismo tuvo 

como objetivo general el determinar la influencia del marketing mix, de la 

distribuidora de la PROBINSE en el comportamiento de compra de las ferreterías 

minoristas del distrito de Trujillo. Se utilizó el método deductivo-inductivo, 

analítico-sintético y el estadístico. Además, su diseño de investigación fue del tipo 

descriptiva de corte transversal. Se llegó a la conclusión de que las estrategias de 

marketing mix utilizadas por la distribuidora PROBINSE, relacionadas con el 

precio, producto, plaza y promoción, influyen de manera favorable en el 

comportamiento de compra, de las ferreterías minoristas lo que permite alcanzar la 

fidelización y confianza de sus consumidores. 

 Vilca (2013), en su investigación titulada “Estrategias de marketing y su influencia 

en el comportamiento de compra del consumidor de Plaza Vea Trujillo”. En el 

presente estudio de investigación se formuló el problema general: ¿Cuál es la 

influencia de las estrategias de marketing en el comportamiento de compra del 

consumidor de Plaza Vea – Trujillo? La hipótesis planteada es que las estrategias 

de marketing tienen una influencia positiva en el comportamiento de compra del 

consumidor de Plaza Vea – Trujillo. Se determinó una muestra probabilística 

conformada por 389 personas mayores de 20 años. Los métodos utilizados en el 

estudio son: inductivo-deductivo, analítico, estadístico. 
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Finalmente se llegó a la siguiente conclusión: Las estrategias de marketing de 

producto, precio, promoción, así como la calidad de servicio y la distribución de las 

secciones sí tienen una influencia positiva en el comportamiento de compra de los 

clientes de Plaza Vea – Trujillo. Asimismo, los clientes trujillanos posicionan a 

Plaza Vea – Trujillo como productos de calidad y precios bajos. Las promociones 

que más les interesan a los clientes son las ofertas de 3 x 2, descuentos de precios y 

de tarjeta vea visa; las mismas que los clientes se informan a través de la televisión, 

volantes promocionales y anuncios en revistas. 

2.2 MARCO LEGAL 

Las empresas que se encuentran en el rubro pollerías se rigen por la regla sanitaria 

para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines a la Resolución Ministerial Nº 

363-2005/MINSA. Esta norma tiene como objetivos:  

a) Certificar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo 

humano en todas las diferentes fases de la cadena alimentaría como: la compra, carga, 

aceptación, el acopio, elaboración y presentación de los alimentos en los restaurantes 

y servicios afines. 

b) Constituir los requisitos sanitarios operativos y las buenas experiencias de 

administración que los comprometidos y los operadores de alimentos que laboran en 

los restaurantes y servicios afines deben de conocer y cumplir. 

c) Establecer como los restaurantes y servicios afines deben de cumplir respecto a las 

condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínimas. 
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La celeridad de la norma sanitaria, se encuentra a cargo de la autoridad sanitaria 

municipal, y la atención sanitaria se respaldará en la estimación de riesgos, las buenas 

prácticas de administración de alimentos y el programa de higiene y saneamiento, la 

misma que será evaluada por profesionales competentes y autorizados en el tema. 

Un aspecto muy importante es la ubicación, ya que las corporaciones consignadas al 

ejercicio de restaurantes y servicios afines deben estar situados en partes donde no 

consten plagas, que se encuentren libres de humos, polvo, malos olores, inundaciones y 

de cualquier otra fuente de contaminación. El negocio debe estar alejado de la vivienda 

del representante o administrador. 

Otro aspecto es la iluminación cuyo nivel mínimo en las áreas de recibimiento, acopio 

y elaboración de alimentos será de 220 lux. En cuanto a las fuentes de iluminación se 

colocarán de manera que los colaboradores que laboran en dichos espacios no forjen 

sombra sobre el espacio de trabajo, ya que la iluminación de dichas áreas no debe dar 

lugar a colores falseados. En el caso de faroles y lámparas suspendidas o averiadas, éstas 

necesitan separarse con protectores que impidan la contaminación de los alimentos en 

caso de quiebre. 

Sobre la ventilación: ésta debe suministrarse de manera que sea capaz para impedir el 

calor almacenado colosal, la concentración del vapor, el polvo y, para excluir el aire 

contaminado. El primordial objetivo de la ventilación es que por razón de ella se evitará 

que las corrientes de aire extiendan la contaminación hacia el área de elaboración y 

utilización de alimentos. Cabe resaltar que, es importante ubicar una campana extractora 
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relacionado a los aparatos de cocción, cuya capacidad sea necesaria para eliminar 

efectivamente los ambientes de la cocción. 

2.2.1 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 

Esta ley adquiere por esencia el desarrollo de la competencia, formalización y 

progreso de las micro y pequeñas empresas con el propósito de desarrollar una función 

sostenible, su rendimiento y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno 

(PBI), la intensificación de las actividades comerciales interna y los envíos, así como su 

tributo a la recaudación tributaria 

De acuerdo a esta ley Nº 28015 de fecha 03.07.03, la pollería en estudio es considerada 

una pequeña empresa; ya que según esta ley, una micro y pequeña empresa es una unidad 

cambiaria que se encuentra integrada por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

perfil de estructura o comisión empresarial vislumbrada en el régimen actual, cuya 

esencia es desplegar dinamismos de extracción, transformación, producción, 

presentación de bienes o prestación de servicios y que compone rentas de 3º categoría 

acorde a la Ley del Impuesto a la Renta, con propósito rentable. 

Las características que debe reunir una pequeña empresa de cuerdo a la ley MYPE son:  

 Número total de trabajadores: La pequeña empresa comprende de cincuenta (50) 

hasta cien (100) trabajadores inclusive.  

 Niveles de ventas anuales: La pequeña empresa a partir del valor superior notable 

para las microempresas de 850 UIT y hasta 1700 Unidades Impositivas Tributarias - 

UIT. Que estará sujeto a modificación cada dos años por el MEF. 
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2.3 MARCO HISTORICO 

Inicios del pollo a la brasa en Huancayo 

En lo referente a la provincia de Huancayo, se pudo investigar que el negocio del pollo 

a la brasa se inició en el año de 1965 con la primera pollería llamada: Pollería Café “Chilca”, 

donde se servía el pollo a la brasa en canastas pequeñas con papel manteca, lo cual le daba un 

sabor especial. Posteriormente surge la pollería “El Cortijo; ambas pollerías hoy 

desaparecieron. Pollos El Mesón inicia sus operaciones el 17 de octubre de 1985 en un local 

pequeño ubicado en el coliseo municipal, posteriormente se traslada al local de Real N° 917 

donde ofrece sus productos hasta la fecha; esta empresa se inició con 10 mesas y en la 

actualidad ya cuenta con 80 mesas; además de que en la actualidad cuenta con 8 locales. Esta 

empresa se maneja con criterio empresarial y con el concepto de experiencia-conocimiento 

técnico- Know How, el cual las está llevando al éxito empresarial. 

En la provincia de Huancayo, la gran mayoría de empresas son micros y pequeñas empresas 

que no tienen ese criterio debido a la falta de elaboración en conocimientos de trabajo 

empresarial de sus propietarios, que en su gran mayoría son empíricos y sólo se basan en la 

experiencia que tienen.  
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Tabla 4. Pollerías/Restaurante en Huancayo Metropolitano 

Pollerías/Restaurante en Huancayo metropolitano 

POLLERIA DEMANDA DE POLLOS PORCENTAJE 

Señorial 600 0.51% 

Magaly Chickens 450 0.38% 

Dio Rikkos 300 0.25% 

El Gran Pollo 280 0.24% 

Sabor Huanca 250 0.21% 

El Rey 290 0.25% 

Chifa Pollería Real 190 0.16% 

La Diligencia 1 900 0.76% 

La Diligencia 2 760 0.64% 

Archi 560 0.47% 

Las Colinas 480 0.41% 

El Buen Gusto 300 0.25% 

Tambo de Oro 270 0.23% 

Exquisitos 280 0.24% 

Karin 350 0.30% 

El Sabroso 300 0.25% 

Ricos 300 0.25% 

El Universitario 340 0.29% 

La Facu 450 0.38% 

Oasys 350 0.30% 

Luchito 230 0.20% 

Shimos 250 0.21% 

El Pechugón 320 0.27% 

Huachacorita 340 0.29% 

Los Tejados 290 0.25% 

San Carlos 1200 1.02% 

Crocante 1050 0.89% 

Natalia 240 0.20% 

Caramba 600 0.51% 

Giráldez 700 0.59% 

Prix 300 0.25% 
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Súper Cortijo 300 0.25% 

El Gallo Rojo 280 0.24% 

El Súper Pollo 400 0.34% 

El Porvenir 350 0.30% 

El Buen Sabor 360 0.31% 

La Esquina del Pollo 250 0.21% 

Chicken Gold 280 0.24% 

El Pecho de Oro 350 0.30% 

Miski Miski 450 0.38% 

Arturo 290 0.25% 

El Dorado 320 0.27% 

Las Bahías 280 0.24% 

El Pacífico 250 0.21% 

El Marinero 220 0.19% 

El Oeste 350 0.30% 

Pollo Gordo 520 0.44% 

El Espigón 350 0.30% 

La Abuelita 280 0.24% 

El Portal 1100 0.93% 

Totales 20500 17.39% 

Nota: Investigación propia del Estudio (2015) 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 5. Pollerías en el distrito de Huancayo 

Pollerías en el distrito de Huancayo 

POLLERIA DEMANDA DE POLLOS PORCENTAJE 

Espuela de Oro 720 0,61% 

Pollería Real 600 0,51% 

Tarmeño 750 0,64% 

Tarmeño 2 600 0,51% 

El Pollo de Oro 660 0,56% 

Real Chicken 600 0,51% 

MacDonalds 600 0,51% 

El Pollón 2400 2,04% 

Archi 750 0,64% 
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Pacific Chicken 700 0,59% 

El Monarca 500 0,42% 

Pio Pio 2700 2,29% 

Crocante 1500 1,27% 

Campero 600 0,51% 

Tarmeño 3 600 0,51% 

Rey  660 0,56% 

Fabián 550 0,47% 

Carbón 600 0,51% 

Súper Pollo 1200 1,02% 

Koko Roco 700 0,59% 

Gigante 4800 4,07% 

Juez 4500 3,82% 

Mesoncito Calixto 4350 3,69% 

Sabrosos 750 0,64% 

Kuyac Wasi 1500 1,27% 

Kuyac Wasi 2 800 0,68% 

Pio Pio 2 1300 1,10% 

El Pollón 2 1500 1,27% 

Rikkos 660 0,56% 

Brasero 500 0,42% 

Tarmeño 4 600 0,51% 

Groslers 550 0,47% 

Anthonys 750 0,64% 

Cucurucho 630 0,53% 

La Leña 1500 1,27% 

La Hacienda 2400 2,04% 

La Diligencia 950 0,81% 

Skandalos 600 0,51% 

Andreas Chicken 720 0,61% 

Inmaculada 600 0,51% 

Inmaculada 1 600 0,51% 

Inmaculada 2 600 0,51% 

Mi Pollo 2400 2,04% 
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Pio Pio 3 1500 1,27% 

Rico Rico 800 0,68% 

Rambo 450 0,38% 

Pechito de Oro 660 0,56% 

El Mesón 9000 7,63% 

Mesoncito Angaraez 1800 1,53% 

Mesoncito Breña 2400 2,04% 

La Hacienda 2400 2,04% 

Koko Chicken 600 0,51% 

Rikko Pollos 800 0,68% 

Riccos 600 0,51% 

Pios Chicken 800 0,68% 

La Haciendita 1200 1,02% 

Total 74560 63,23% 

Nota: Investigación Propia del Estudio (2015). 

Elaboración: Propia 

Perfil del Consumidor de la ciudad de Huancayo 
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Figura 3. Distribución de la Población por NSE y Estilos de Vida – Huancayo 

Nota: Tomado de Arellano (2013)  

 En la ciudad de Huancayo se puede apreciar una población relativamente joven, ya que el 

55.2% de la población es menor de 35 años. 

 Si bien hay un 35% de la población ubicado en el NSE E, el 50% de la población concierne 

a los NSE C y D, visualizando un intermedio de 4.7 habitantes por domicilio. 

 
Figura 4. Características Demográficas Sexo, Edad, NSE, Grado de Instrucción 

Nota: Tomado de Arellano (2013) 
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 Respecto al grado de instrucción, el 46% de la población ha accedido a algún tipo de 

educación superior (algunas incompletas) exponiendo uno de los indicadores de mayor 

promedio de años de estudio del estado. 

 
Figura 5. Situación Económica, Ingresos y Administración del Gasto. 

Nota: Tomado de Arellano (2013) 

 Respecto a la situación económica de las familias en Huancayo, son 2 personas en promedio 

quienes aportan a la economía del hogar, siendo el ingreso promedio familiar de S/. 1,044 y 

el ingreso personal de S/. 686. 

 Entre los factores más importantes para la población huancaína se encuentran la familia y el 

trabajo, muestran seguridad en un futuro, ya que el 39% de la población discurre que sus 

ingresos se incrementarán en los siguientes seis meses. Expresando confiar de que la 

situación económica, política y laboral mejorará. 
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 Entre las secciones más significativas del presupuesto familiar en Huancayo se encuentran 

la comida con un 33%, la educación con un 17% y casa con un 15%; asimismo, se registra 

que un 4% de los hogares recibe remesas del exterior. 

 
Figura 6. Características Psicográficos. Estilos de vida. 

Nota: Tomado de Arellano (2013) 

 En el aspecto crediticio, sólo un 8% de la población encuestada alude contar con tarjetas de 

crédito; empero, un 56% de la población ha solicitado algún préstamo, pero la mayoría optó 

por acudir a un familiar o amistad (47% de la población). En cuanto a las deudas que tiene 

la población huancaína, el 33% de la población considera que las cajas municipales son una 

buena opción para obtener un préstamo, mientras que sólo un 27% de la población asistió a 

una entidad bancaria. 
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 Por el sector del ahorro, es muy importante determinar que el 52% de la población ahorra; 

sin embargo, un 62% de la población menciona que no lo hace en una entidad financiera, su 

primordial elección es en sus hogares. 

 Acerca de los bienes que poseen los pobladores, se puede señalar que sólo el 7% de la 

población manifiesta tener auto propio, un 42% menciona contar con el servicio de telefonía 

fija y 44% de la población cuenta con teléfono celular. 

 Sobre el comportamiento de consumo, podemos señalar que un 75% de la población 

menciona que prefieren realizar sus adquisiciones en supermercados con una periodicidad 

promedio de 2.6 veces al mes, entre los supermercados se tiene a Día, Casa Sueldo y Santa 

Fe. 

 Respecto a la inspección de centros comerciales, se muestra que un 85% de la población 

prefiere realizar sus compras en estos centros, con una periodicidad de 2.4 veces al mes, 

señalando al Centro Comercial Constitución, Astoria Plaza y Mubarak. 

 Al describir las tiendas por departamento el 24% de la población indican Saga y Ripley cuya 

continuidad de visita de 0.8 veces al mes. 

 En cuanto a los establecimientos que faltan en la ciudad huancaína, se almacena 

primordialmente supermercados 35% y cine 29%. En tercer lugar, surge el parque zonal 

(22%) que es un concepto de ambientes extensos y accesibles muy unido a lo campestre. En 

cuanto al teatro solo muestra un 11% y las tiendas por departamento y los centros médicos o 

clínicas 9% cada uno. 

 El ciudadano Huancaíno siente y estima su música (Folklórica/Huayno); sin embargo, 

declara satisfacción igualmente por géneros como las baladas y la salsa; y respecto a las 
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películas, sus preferencias se inclinan por el género de acción en un 53%, comedia con 29% 

y drama con 28%. 

 
Figura 7. Entretenimiento Comidas y Restaurantes. 

Nota: Tomado de Arellano (2013) 

 El merendar fuera de casa es un dinamismo interesante para la población de Huancayo y 

frente a ello, para un 43% de la población el pollo a la brasa es una de las opciones de mayor 

agrado, mientras que un 29% de la población prefiere la comida típica de la región, un 24% 

de la población prefiere chifa. Respecto a los establecimientos de preferencia, se encuentran 

pollos El Mesón, Restaurant Girasoles y pollería Pío Pío.  
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2.4 BASES TEÓRICAS Y MODELO TEORICO 

2.4.1 Marketing Operativo 

Es un servicio voluntarista de invasión de los proveedores efectivos que la 

empresa realiza, cuyo panorama de acción se instala en el corto y medio plazo, y es 

apoyado por los medios estratégicos fundamentados en la política de producto, de 

distribución, de precio y de comunicación, la acción del marketing operativo se 

constituye en objetivos de cuotas de mercado que la empresa quiere obtener y en 

presupuestos de marketing autorizados para ejecutar dichos objetivos. 

El marketing operativo es el miembro comercial de la empresa, ya que es un 

componente definitivo que transgrede claramente en la rentabilidad a corto plazo de la 

empresa. 

Se orienta en la organización de estrategias de venta y de comunicación, con el 

propósito de que los compradores potenciales puedan conocer y valorar las cualidades 

distintivas reivindicadas por los productos ofrecidos por la empresa, su principal 

objetivo es la reducción de los costos de prospección de los compradores. 

2.4.2 Marketing Estratégico 

Según Lambin (2008) es un proceso destinado en una empresa basada en una 

orientación-mercado y cuya finalidad radica en lograr un beneficio económico superior 

que el de sus competidores en el mercado, que se conseguirá por medio de un manejo 

progresivo de creación de productos y servicios que contribuyen a los consumidores 

valor privilegiado respecto a las ofertas de sus competidores. 
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Tiene como objetivo un análisis sistemático y permanente que realiza la empresa 

respecto a las necesidades del mercado y el progreso de conceptos de productos rentables 

consignados a unos grupos de compradores específicos y que muestran cualidades 

distintivas que accedan a la empresa a diferenciarse de sus competidores inmediatos, 

asegurándole así una ventaja competitiva duradera y defendible. 

Tiene como primordial función el alcanzar la evolución del mercado de referencia y que 

la empresa pueda asemejar los disímiles productos – mercados y segmentos actuales o 

potenciales, sobre el escenario de un análisis de la complejidad de las insuficiencias a 

encontrar, se sitúa en el mediano – largo plazo. Se basa en el análisis de las necesidades 

de los individuos y de las organizaciones, lo que el cliente indaga no es el producto en 

sí, sino el servicio o la solución a un determinado problema que el producto es idóneo 

de ofrecerle. 

2.4.2.1 Consolidación del marketing estratégico en la empresa 

 La organización busca instaurar su actividad en enfoques estratégicos 

sólidos y claramente definidos. 

 Además de desenvolver sistemas de vigilancias del medio y de estudio de la 

competitividad. 

 Fortificar la capacidad de acomodación a las permutas del contexto. 

 Pronosticar habitualmente la modificación del portafolio de productos-

mercados. 
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Determinación Orientación-Mercado 

 Orientación - cliente final: La empresa tiene como objetivo organizar los 

productos o servicios creadores de beneficios para los usuarios. 

 Orientación - cliente intermediario: Los distribuidores son tratados por la 

empresa como clientes, quién intenta equiparar y satisfacer sus necesidades 

específicas. 

 Orientación – competidores: La empresa busca tener discernimiento de los 

puntos fuertes y débiles de los competidores, y así ser capaz de predecir sus 

acciones para renovarse ligeramente a sus ofensivas. 

 Coordinadora interfuncional: Se refiere a la expansión de indagaciones 

acerca del mercado a todos los horizontes de la organización. 

 Orientación - mercado: La empresa se apoya en la atención del medio 

tecnológico, social, político, de facha a descubrir en lapso útil las 

oportunidades y amenazas que se le muestran. 

2.4.2.2 Prioridades del Marketing Estratégico 

Con el objetivo de innovar frente a los retos del entorno económico, 

competitivo y sociocultural: 

 Reestructuración de la organización de la cartera de diligencias. 

 Marketing a medida o acomodado (soluciones adecuadas a complicaciones 

específicas). 
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 Habilidad al contenido (pronosticar las gestiones e insistencias de la 

competitividad). 

 Proceso de medios de previsión (fortalecer la capacidad de adaptación y 

desenvolver contextos alternativos). 

 Marketing global (alcanzar oportunidades significativas). 

 Marketing responsable (enfocarse en la carencia de los individuos, así 

como el de la sociedad). 

 Orientación mercado. 

2.4.3 Marketing 

Es un proceso social que se encuentra dirigido hacia el deleite de las necesidades 

y pretensiones de pe y personas y organizaciones, ya sea por intermedio de la 

instauración y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios 

creadores de utilidades. 

2.4.3.1 Función del marketing en la economía 

De acuerdo con Lambin, el marketing tiene como principal función el 

establecer la reciprocidad voluntaria y competitiva en el mercado, con la 

finalidad de que se asegure un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda 

de productos y servicios y la manifestación entre productores y compradores 

(2008). 
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a. Organización del intercambio: La organización es la responsabilidad de 

la distribución, donde la cuantía añadida de la comercialización es 

conformada por:  

 Utilidades de estado: Se refiere al conjunto de transformaciones cuyo 

objetivo es que los bienes se encuentren en condiciones de consumo 

(fraccionamiento, acondicionamiento, surtido, etc.). 

 Utilidades de lugar: Su principal objetivo es colocar los bienes a 

disposición de los usuarios, en los lugares donde serán utilizados, 

transformados o consumidos.  

 Utilidades de tiempo: La finalidad de esta utilidad es el acopio, que le 

permite al comprador la disponibilidad de los bienes en el momento 

deseado.  

b. Organización de la Comunicación: Su principal objetivo es que los 

productores tengan el conocimiento, y esto a través de estudios de 

investigación, informes de estímulos de ofertas, publicidad o fuerza de ventas, 

dinamismos de promoción y de comunicación. 

2.4.3.2 Proceso de marketing 

De acuerdo a Lambin, este modelo se divide en marketing estratégico y 

marketing operativo, en el cual: 

a. El Marketing estratégico (gestión de análisis), se refiere al análisis que 

realiza la empresa respecto de las necesidades, la segmentación del mercado, 
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el análisis del atractivo, el análisis de la competitividad y la elección de una 

estrategia de desarrollo. 

b. El Marketing operativo (gestión voluntarista): Tiene entre sus objetivos la 

elección de los segmentos objetivos, el plan de marketing, presión del 

mercado integrado, presupuesto de marketing y puesta en marcha de un plan 

y control. 

 
Figura 8. El Proceso de Marketing 

Nota: Tomado de Lambin (2008). 

 

2.4.3.3 Desarrollo del marketing 

A través del tiempo se han adoptado distintas distribuciones en la 

administración del marketing. 
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a. Orientación al producto 

Se orienta especialmente de promover sin enfocarse en la percepción que se 

tiene de la mercadotecnia. 

b. Orientación a las ventas 

Con el objetivo de estar vigente en el mercado frente a un entorno 

competitivo, la organización adopta una dirección más ofensiva y brinda sus 

productos a los clientes por medio de una mayor fuerza de ventas. 

c. Orientación al mercado 

Esta perspectiva es de largo plazo, donde la organización trata de equilibrar 

las carencias que tiene el mercado para compensarlas. 

d. Orientación a la responsabilidad social 

La organización se orienta a cubrir las necesidades del mercado en su 

conjunto, suscitan progreso y bienestar social. 

e. Orientación al valor máximo 

La empresa trata de generar el valor que no sólo la favorezca a un individuo, 

sino además de la colectividad y sus vínculos, esto se realiza mediante el uso 

eficientemente de los recursos y de la inquebrantable búsqueda de innovación. 
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Figura 9. Desarrollo del Marketing 

Nota: Tomado de J. Stanton, J. Etzel, & J. Walker (2004). 

 

 

2.4.3.4 El marketing y la defensa del consumidor 

El marketing se adapta al amparo del consumidor, en la medida en que 

investiga como lograr el bienestar de los consumidores y evitar que se vean 

afectados en sus derechos por el propio sector empresarial. 

2.4.3.5 El marketing y el medio ambiente 

El medio ambiente es un acumulado de fuerzas exteriores a la empresa que 

no solo intervienen en el procedimiento que esta tiene, sino también en sus 

actividades de marketing que elabora. Estas fuerzas externas son: 

a. Demografía 

Para la mercadotecnia, son significativos los estudios demográficos, ya 

que buscan tener conocimiento de la población, es decir, el mercado total al 
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cual toda compañía se rige. En este perímetro, es necesario tomar en cuenta 

las variables tales como: población, tasas de natalidad y de fertilidad, tasa de 

mortandad y expectativa de vida, nivel de ocupación. El conocimiento de 

estas variables facilita el análisis de las principales características que muestra 

la población actual y especialmente el mercado objetivo y así conocer sus 

influencias a futuro. 

b. Sociocultural 

En el comportamiento de compra del consumidor también intervienen 

los factores socio culturales, es por ello, que la organización debe 

considerarlos en el instante de desplegar sus diligencias y así tener la potestad 

de una emplear con éxito la estrategia de marketing. Entre los elementos más 

notables son considerados los valores y hábitos, la calidad de vida de la 

población y el rol de la mujer en la sociedad. Todas estas variables pueden 

establecer permutas relacionados con los valores y la prestación de servicios 

que las empresas ofrece al mercado, pues las necesidades insatisfechas se 

diversifican de una sociedad a otra en función a las características que estas 

variables ostentan. 

c. Economía 

Entre las más significativas se encuentran el Producto Bruto Interno 

(PBI), tipo de cambio, la inflación, y las tasas de interés. La primera evalúa el 

desarrollo del dinamismo económico en el país permitiendo a la empresa 
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planificar; las tres siguientes intervienen concisamente en la estructura de los 

costos de la empresa, en función de las operaciones que realice. 

d. Político-legal 

El ambiente político-legal que conserva un país influye en las 

actividades que ejecuta la organización. Exclusivamente no se ve afligida por 

la situación político-legal del país, sino además por la situación externa, 

especialmente cuando el país efectúa transacciones de carácter internacional. 

Se encuentran variables como: la legislación aplicada sobre el marketing, la 

política general del gobierno, que interviene en los diversos sectores de la 

economía, asimismo, establece las oportunidades y riesgos que deben afrontar 

las compañías establecidas en ese país. También se encuentra otra variable 

como la legislación sectorial, que sujeta a la organización a la legislación que 

dirige a los distintos sectores económicos en el país y debe considerarlas en 

el desarrollo de sus operaciones. 

e. Otras variables 

Otras, variables como la tecnología y el clima, igualmente son 

trascendentales en el progreso de las diligencias del marketing en la 

organización. En la primera, la pertenencia de un conjunto de técnicas 

modernas puede acceder una ventaja competitiva respecto a las otras 

organizaciones instituidas en el sector; mientras que la segunda variable, 

puede afectar a algunas actividades empresariales directamente, lo que a su 
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vez puede establecer los cambios de estrategia o en el producto ofrecido al 

mercado. 

2.4.4 Estrategia 

Es la capacidad del marketing con que una organización o empresa busca 

conseguir sus metas de marketing, con la perspectiva de lograr una relación inmejorable 

entre cliente y empresa. Por medio de una estrategia de marketing, la entidad delinea 

una mixtura de marketing conformada por: producto, precio, plaza y promoción; con el 

fin de constituir una buena estrategia, la organización necesita efectuar un análisis de 

planeación, aplicación y control de marketing. 

2.4.4.1 Niveles de estrategia 

En la organización se encuentran tres niveles: la estrategia de negocios, 

estrategia corporativa, y estrategia de grupo económico. 

a. Estrategia de negocios 

De acuerdo a esta estrategia, cada unidad de negocio de la compañía 

diversificada “X” rivaliza directamente con la perteneciente unidad de 

negocio de otra organización diversificada “Y”. 
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b. Estrategia corporativa 

La organización diferenciada es calificada como un todo y en base a 

ello indagará obtener un mayor valor sobre la base del portafolio de gerencia, 

la reestructuración, la transferencia de destrezas y actividades intervenidas. 

c. Estrategia de grupo económico 

Estos conjuntos son generados en base a las imperfecciones que 

muestra el mercado acerca de la posesión de capital, información y espíritu 

empresarial, y que se especifica por congregar a una serie de organizaciones, 

contar con recursos financieros que provienen de fuentes externas y 

enfocarse en introducir una gran diversidad de productos. 

2.4.4.2 Tipos de estrategias de marketing 

a. Estrategia de productos 

Esta estrategia es considerada una de las más relevantes dentro de la 

composición de mercadotecnia, y si los consumidores no sienten que sus 

deseos y necesidades son satisfechos por estos productos o servicios, estos 

fracasarán. Entre las estrategias de producto se tiene: 

 Mejorar la calidad: Para ello, se debe extender la duración y eficiencia 

del producto manipulando materiales de una sobresaliente característica, 

así también de una mecánica apropiada. 
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 Perfeccionar los valores: Representa el hecho de incrementar la 

cantidad de beneficios serios o característicos del producto o servicio para 

el cliente. 

 Afinar el estilo: Fundamenta en innovar en el atractivo estético del 

producto o servicio, sin perturbar su atractivo funcional. 

b. Estrategia de precios 

Las políticas de fijación de precios que se forman en la empresa deben 

dar inicio a precios concretos en forma sensata, con la finalidad de ayudar a 

la empresa a conseguir sus metas programadas. 

 Estrategia de precio para nuevos productos.  

Las habilidades de fijación de precios se localizan basadas en el 

ciclo de vida del producto. En la etapa preliminar, las empresas tienen 

diversas elecciones que pueden programarse con la finalidad de fijar el 

precio de un nuevo producto, entre ellas se encuentran las siguientes: 

 Estrategia de precio orientada a la imagen de prestigio: Esta 

estrategia solicita una gran composición con todos los exteriores de 

la mezcla de mercadeo, ya que el normalmente el precio es un 

componente significativo que ayuda a que la empresa pueda dar a 

conocer la imagen del producto o servicio y, por ello algunos 

gerentes se pugnan por exteriorizar un perfil de calidad acudiendo a 

la etiqueta del producto. 
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 Estrategia de precio basado en el desnatado del mercado: Se 

representa a que la empresa puede instaurar un precio alto cuando la 

sensibilidad de la demanda acerca del precio es poca, es decir 

determinar un precio alto con la finalidad de “desnatar” un pequeño 

pero provechoso segmento de mercado, donde el precio no es un 

factor importante para los consumidores. 

 Estrategia de precio basada en la penetración de mercado: Se 

precisa que la empresa puede determinar un precio inicial bajo con 

el propósito de incluirse en el mercado apresuradamente, cautivando 

así a una cantidad considerable de clientes para así captar una elevada 

cuota de mercado. 

 Estrategia de precio para productos ya existentes 

Para los productos existentes, las empresas diseñan estrategias de 

precios que se encuentran basadas en ofrecer un precio por paquetes de 

productos y en el manejo de precio diferenciales de acuerdo a 

determinadas variables como épocas, volumen, lealtad del cliente y 

rentabilidad de la organización. 

 Estrategia de precio por paquetes de productos: La empresa 

constituye esta estrategia que reside en la composición de varios 

productos individuales que al ser ofrecidos a la clientela de manera 

vinculada tendrían un precio único, el cual es menor al que tendrían 

si se ofrecieran libremente 
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 Estrategia de precios diferenciales: Esta estrategia se refiere a que 

la empresa no tiene determinado un único precio de venta para sus 

productos, el precio de venta obedecerá de los diferentes contextos 

de mercado, teniendo así una diversidad de precios. 

Un precio flexible hace referencia cuando un mismo producto es 

vendido a desiguales precios a distintos compradores. Este tipo de 

precios se exponen debido a la existencia de por el hecho de la 

variedad de consumidores cuya sensibilidad al precio no es la misma. 

Entre estas estrategias se tiene:  

 Importes diferenciales basadas en el volumen. 

 Costos diferenciales de acuerdo a la temporada. 

 Montos diferenciales basadas en el momento de adquisición 

 Costos diferenciales basadas en la lealtad del cliente. 

 Gestión en base al rendimiento. 

 Estrategia de ajustes de precio 

Esta estrategia se refiere a que las organizaciones ajustan los 

precios básicos de sus productos para considerar las distintas diferencias 

de los clientes, entre ellas se encuentran: 

 Fijación de precio de descuento: Esta estrategia es empleada por la 

mayoría de organizaciones, quienes ajustan su precio elemental con 

el propósito de premiar a los clientes ante respuestas como: pagar por 
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adelantado, adquirir cantidades considerables o comprar fuera de 

período. 

 Fijación psicológica de precios: Al manipular esta estrategia las 

organizaciones consideran los aspectos psicológicos de los precios, 

así también los aspectos económicos: esto indica que, mediante esta 

unión de precios, los clientes observan a los productos cuyo precio 

es más alto como productos con una calidad alta. Otro aspecto 

importante son los costos de referencias, los cuales se constituyen a 

partir de los importes actuales, al recordar los precios preliminares o 

al evaluar la situación de compra. 

 Fijación promocional de precios. Esta estrategia precisa que las 

organizaciones fijan ocasionalmente un precio a sus productos por 

debajo del precio determinado y esporádicamente por debajo del 

precio de costo con el propósito de estimular las compras de sus 

productos. 

c. Estrategias de comunicación integrada de mercadeo. 

La mezcla de mercadeo tiene entre las variables más importantes a la 

promoción/comunicación, que se encuentra conformada por elementos 

como ventas personales, promoción de ventas, publicidad y relaciones 

públicas y se constituyen con la finalidad de promocionar y dar a conocer 

sus productos. 
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 Estrategias de promoción de ventas 

La estrategia de desarrollo de ventas dirigido para consumidores se 

encuentra conducida hacia el usuario final del producto o servicio. Estas 

estrategias tienen el propósito de realizar una pre-venta al consumidor, 

con la finalidad de que cuando éste ingrese al establecimiento busque una 

específica marca. Respecto a las fuerzas básicas de la promoción de venta 

enfocada a los consumidores se encuentran la flexibilidad y diversidad. 

Entre los tipos de promoción de venta se encuentran: 

 Negociaciones de precio: Los convenios de precio se manejan con el 

objetivo de estimular el ingreso de un producto nuevo, de persuadir a 

los usuarios actuales para que adquieran mayores cantidades del 

producto o persuadir a los consumidores potenciales a que 

experimenten y conozcan un producto. Estas estrategias son prácticas 

siempre que el costo sea un factor relevante para el consumidor en la 

selección de una marca o si el cliente no es fiel a una marca especifica.  

 Cupones: Las empresas establecen este tipo de estrategia brindando 

cupones a los consumidores. Se les llama así a los certificados legales 

otorgados por los fabricantes y los detallistas con la finalidad de 

ofrecer un ahorro específico en determinados productos cuando en el 

punto de venta se muestran para ser canjeados. 

 Concursos y sorteos: Son estrategias promocionales que la mayoría 

de empresas establece con el objetivo de incrementar sus ventas, 
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donde el estímulo principal es que el consumidor tenga la oportunidad 

de obtener algo con un esfuerzo e inversión mínimos. En un concurso 

se pretende que los participantes combatan por premios en función a 

un tipo de habilidad o destreza un; mientras que en un sorteo se 

necesita que los partícipes rellenen sus datos para insertarlos en una 

tómbola u otro tipo de selección.  

 Reembolsos: La estrategia de otorgar un reembolso por parte de la 

empresa es un compromiso donde el comerciante regresa cierta 

cantidad de dinero al comprador que adquiere el producto; con ello se 

estimula la adquisición de una marca al establecer una fecha límite 

para adquirir dicho producto.  

 Premios: El propósito primordial de esta estrategia es persuadir al 

consumidor de adquirir un producto específico en el momento que lo 

observa. Cualquiera que sea el tipo de recompensa, siempre debe ser 

interesante a los ojos de la clientela. Un premio puede ser de tipo 

directo, el cual premia el incentivo inmediatamente en el momento de 

compra y el premio de tipo indirecto, como el premio por correo que 

solicita que el cliente ejecute una labor previamente a la recepción del 

premio. 

 Programas de continuidad: En este tipo de estrategias se pretende 

que el cliente continúe adquiriendo el producto con el objetivo de 

poder obtener el beneficio o recompensa. El propósito vital de esta 

estrategia es alcanzar la fidelidad de la clientela hacia el producto. 
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 Muestreo para consumidores: Hace referencia cuando la empresa 

admite que el consumidor acceda a un bien o servicio de forma gratuita 

o por una mínima cantidad de dinero. Esta estrategia es óptima positiva 

para ingresar o transformar un producto o para sustituir al líder. 

 Reducción de precios y ofertas: Estas estrategias son empleadas para 

motivar a los clientes y hacerlos fieles a una específica marca; sin 

embargo, se debe tener cuidado ya que la imagen del producto puede 

verse afectada por el abuso de estas estrategias. 

 Estrategias de relaciones públicas. 

Para la elaboración de estrategias de relaciones públicas, se debe 

considerar la estrategia de mensaje, la cual comprende los principales ejes 

de la campaña y proceso de creación de esos mensajes, de manera que 

dichos mensajes establezcan los principales lineamientos de la estrategia 

de comunicación de la empresa que permitirá llegar a la ejecución 

especifica de la misma tanto en el ámbito del contenido de la misma como 

en los medios a utilizar. 

En las relaciones públicas se utilizan instrumentos como: 

 Publicidad institucional: Esta estrategia involucra operar la 

información sobre la empresa en el ámbito general (no del bien o 

servicio) a través de la transmisión de mensajes por medios de 

comunicación masivos, como radio, televisión, prensa, etc. Cabe 
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resaltar que esta publicidad no está enfocada únicamente a la clientela, 

sino abarca en general a todos los públicos de la empresa. 

 Publicidad privada y folletos: Este tipo de estrategia consiste en que 

las empresas hacen llegar a sus clientes información de la empresa. 

Junto a otros medios, estos se enfocan a otros públicos además de 

hacer llegar también a la clientela. 

 Exposiciones: Esta estrategia se emplea mediante la ejecución de 

muestras o demostraciones, ferias, acuerdos o acontecimientos 

equivalentes, que tiene como propósito primordial la venta de bienes 

o servicios de la empresa; una actividad de promoción de venta no se 

basa en el concepto de que por medio de ellas se propaguen ideas o 

mensajes de carácter corporativo, es decir que no hagan referencia a 

las características de los bienes o servicios, sino de la empresa en 

general con la finalidad de mostrar una imagen positiva de sí misma.  

 Estrategias de venta personal 

Para formular estrategias del equipo de ventas, los ejecutivos de 

ventas de la organización se enfocan y se rigen en base a la planificación 

estratégica de la empresa. Entre los pilares principales se encuentran la 

estrategia, objetivos y tácticas. 

Antes de elaborar estrategias de ventas, un vendedor eficiente debe 

realizar lo siguiente: 
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 Construir relaciones con el cliente: Consiste en conocer las 

necesidades de la clientela, para así ofrecer productos adecuados en 

base a estas necesidades, transmitir los beneficios y llevar a cabo la 

transacción. 

 La estrategia de producto por parte del vendedor: Hace 

referencia al extenso conocimiento que el ejecutivo de ventas debe 

tener sobre el producto, aprender a elegir el modo apropiado de 

transmitir los adecuados beneficios para cada situación específica; 

así también, comprender y transmitir el posicionamiento de la oferta 

empresarial. Un vendedor instruido, cuyo conocimiento y aplicación 

adecuada de la estrategia de producto, contribuye valor al 

consumidor. 

 Estrategias de publicidad 

Existe una serie de decisiones elementales dentro de este tipo de 

estrategias, cuya importancia es relevante para el desarrollo de estas 

estrategias; entre ellas se encuentran: 

 Objetivos de publicidad: Los objetivos de la publicidad provienen de 

manera directa del problema y de un análisis oportuno. Responde 

interrogaciones como: ¿Qué necesita cumplir el mensaje? ¿Qué efecto 

necesita lograr en la audiencia? Esencialmente, el propósito de la 

publicidad es establecer, modificar o reforzar las actitudes, 

conduciendo a los consumidores a experimentar un nuevo producto, a 
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que adquiera más del mismo o que cambie de marca. La publicidad 

tiene como finalidad tratar de formar la imagen o personalidad para un 

producto y crear una posición exclusiva para él. 

 Determinación de la audiencia meta: La publicidad identifica una 

audiencia meta, que está conformado por la población a la que puede 

llegar con un cierto medio de publicidad y un mensaje específico. Esta 

audiencia meta puede ser equivalente a un mercado meta, pero con 

periodicidad. Incluye a otros individuos además del prospecto, como 

aquellos que influyen en la compra. 

 Posicionamiento del producto: Se refiere al modo en que un 

producto es observado por sus compradores en relación a su 

competencia. 

 Características del producto y ventaja competitiva: Un paso 

relevante para que la organización pueda alcanzar la ventaja 

competitiva es realizar el análisis de un producto en comparación a los 

productos de la competencia. Una manera fácil de organizar dicho 

análisis es estudiando esas características. 

 Personalidad de marca: Las empresas necesitan concebir una 

personalidad específica para cada una de sus marcas, la cual deberá 

mostrar las características más relevantes de dicha marca. 

 Estrategia de publicidad racional, emocional e instintiva 

La naturaleza persuasiva de la publicidad es su principal 

condicionante, su propósito es proceder en base a la conducta de las 
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personas. Para fortalecer la capacidad persuasiva es importante el 

contenido del mensaje y la idea elegida para expresarlo. Esto se puede 

realizar a través de estas tres técnicas: racional, emocional e instintiva, 

las cuales exponen de manera distinta el comportamiento del público: 

 Persuasión racional: Considera al consumidor como una persona 

que actúa basado en sus causas y motivos que conoce. Al enfocarse 

en un individuo racional, la publicidad construye un mensaje 

ajustado en la oferta y en mostrar evidencias que pueda apreciar. 

 Persuasión emocional: Una persona no siempre toma medidas 

racionales, ya que no todo lo que le gusta es el resultado de la 

realización de comparaciones entre características de los productos. 

La publicidad emocional hace un mayor énfasis acerca del público 

al que se dirige en comparación del producto. 

 Persuasión instintiva: Algunas acciones se llevan a cabo basados 

en el impulso natural que no son generados por la razón o las 

emociones; es por ello que esta publicidad relaciona su propuesta a 

esos impulsos, convirtiendo el producto en un objeto que va más 

allá de sus características tangibles. 

 Estrategias de mensaje. 

Entre las estrategias de publicidad se puede encontrar a las 

estrategias de bienes/servicios en los cuales se destacan los beneficios de 

estos. 
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En las estrategias de beneficio, el producto impulsa con base en lo que 

puede hacer por el consumidor. Para el desarrollo de una estrategia de 

beneficio, es importante que se encuentre capacitado para transformar un 

atributo en beneficio. 

 Promesas: Son declarados como un beneficio que se encuentran 

dirigido al futuro; predicen que si se utiliza el producto que se anuncia, 

ocurrirá algo en el futuro. 

 Justificación: Es otra forma de comunicar el beneficio del producto 

justificando el motivo por lo que se debe comprar algo que se anuncia. 

 Propuesta única de ventas: Basado en un enunciado de beneficio que 

es único para el producto y relevante para el consumidor. La propuesta 

es el eje principal de la propuesta única de ventas, ya que es una 

promesa que, al adquirir y usar un producto genera un beneficio único 

y especifico. 

d. Estrategia de marketing en la web. 

En un típico ciclo de venta y marketing para un negocio online. las 

estrategias de marketing demandan buscar los clientes target y sus carencias, 

concientizarlos sobre la empresa e impulsar una campaña publicitaria con la 

finalidad de cautivarlo hacia el negocio online. Preliminarmente, el sitio web 

ya debe de estar funcionando, ya que los sitios “en construcción” 

conllevarán a que el cliente se dirija a otros sitios que cumplen lo que 

promete. Otro aspecto importante es el merchandising, en donde se debe 
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tomar la decisión de qué bienes y servicios pueden venderse en Internet, y 

como es que deben de estar posicionados. Generalmente, es normal realizar 

promociones, ya que, al ser consideradas como parte de la campaña de 

marketing, estas ayudan a promover bienes y servicios con el propósito de 

impulsar la adquisición por parte de los clientes. 

Con la finalidad de que el cliente retorne al sitio web, es inevitable que el 

servicio de ventas con que cuenta la empresa tenga la capacidad de absolver 

las dudas de una manera vertiginosa y confiable con el propósito de que 

consiga ayudarlo a solucionar dificultades sin demoras. Otra forma es 

generar una base de datos, donde se guarden la información de marketing 

con la finalidad de conocer a la clientela y sus pedidos, para poder realizar 

un análisis de esa información con el propósito de para consolidar las 

decisiones que se tomen. Para optimizar los servicios aún más, es relevante 

implantar un servicio de post-venta. 

En el ciclo de venta se encuentran otros aspectos relevantes como el 

procesamiento de transacciones, el cual que detalla la forma correcta de 

manejar los pedidos, impuestos, envíos, pasos y cumplimientos. Así 

también, es importante que una estrategia de marketing en la Web respete 

las siguientes reglas: 

 Marca: Es el factor más relevante en el sitio web de la organización.  
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 Cambio: Las reglas de Internet cambian constantemente, lo que 

sobrelleva a la empresa a realizar constantes estudios que se puedan dar 

en su entorno. 

 Concisión: El sitio Web cuente con páginas cortas, cuya información 

debe estar distribuida en más de una página. 

 Contenido: El contenido del sitio web es lo más importante, y por esto 

debe ser interesante a los clientes para no aburrirlos. 

 Sitios dinámicos: Se debe crear sitios que hagan uso tecnologías nuevas 

con el objetivo de adecuar la información en base a los perfiles de 

usuarios. 

 Finanzas: La empresa debe buscar incursionar en mercados 

desconocidos a través de programas de precios de publicidad factibles. 

 Promociones con regalos: Esta estrategia consiste en el armado de 

ofertas que incluyen regalos en base a la fidelidad de la clientela.  

 La aldea global: La empresa debe tener un pensamiento en términos 

globales, pero actuar en términos locales. 

 Eventos en vivo: La empresa debe saber que mediante la realización de 

eventos on-line se puede formar rápidamente una conciencia respecto de 

la organización en la clientela. 

 Tecnología: Con el propósito de optimizar los objetivos de marketing, la 

empresa necesita buscar emplear la tecnología de Internet. 

 



   81 

 Estrategia de mercadotecnia proactiva en internet. 

Cada estrategia de mercadotecnia en Internet se encuentra basado 

en la generación de su sitio Web, el cual permite alcanzar una captura 

máxima del ancho de banda, así como el espacio de pantalla de los 

usuarios. Para conseguir este objetivo, es preciso que la empresa cuente 

con estrategias proactivas de mercadotecnia en Internet; entre ellas se 

mencionan: 

 Hacer uso de correo electrónico para revistas electrónicas, boletines, 

recordatorios, información individualizada, así también para las 

listas de distribución. 

 Realizar el registro del sitio web en más de un directorio, máquinas 

de búsqueda, etc. 

 Establecer la integración tanto de las estrategias de mercadotecnia 

para el Internet como para el mundo físico. 

 Realizar el mercadeo del sitio web en distintos medios masivos. 

e. Personalización de la comunicación con el cliente. 

Con la finalidad de llegar a la clientela, los avisos de la organización 

necesitan ser personificadas para cada individuo, tomándose como punto de 

inicio una base de datos de los consumidores confiable, con información 

sobre sus gustos y preferencias, bienes y servicios por lo que se encuentren 

más interesados, entre otros. 
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Para alcanzar la personalización de la comunicación con el cliente, se 

encuentran las siguientes labores: 

 Correo personalizado: Luego de haber obtenido la información de los 

usuarios que han navegado por la Web, la organización se encuentra listo 

para hacer uso del correo personalizado; teniendo en cuenta que, el correo 

del cliente y el diseño interactivo del sitio necesitan estar muy unidos, ya 

que la mayor parte de la información proviene de las conductas de compra 

y navegación. 

El correo personalizado tiene como propósito lograr que el consumidor 

retorne, esta estrategia es una manera barata y fácil de comunicarse con 

el cliente, por lo que para la organización.es fundamental contar con una 

base de datos de los clientes, con los correos de estos. Asimismo, la 

efectividad de los mensajes personalizados crece si se enfoca en los 

usuarios ya existentes que han pedido los mensajes de mercadeo de la 

organización. 

 Disponibilidad del producto: Para estimular que el cliente regrese a la 

Web, la organización necesita informarle acerca de la disponibilidad de 

los productos o servicios que tienen un interés especial para él. 
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 Recordatorios: Son considerados como otra forma eficaz para enviar 

información mediante correo electrónico con el propósito de hacerle 

recordar al cliente algo significativo e importante. 

 Problemas de los clientes: Toda empresa debe tener en conocimiento 

que, lo último en personalización es ofrecer respuestas individuales a las 

interrogantes y quejas de cada cliente. Sin embargo, es considerado 

también, el método de más alto costo, ya que tiene que haber una persona 

que se encargue de escribir la respuesta a cada pregunta. Con este método 

se cree que vale la pena realizar esta estrategia, si el producto que se frece 

tiene un precio alto, lo que hace que tenga un alto margen  

 Programas de fidelización: Con el objetivo de que el cliente regrese a 

la empresa, esta necesita recurrir a los programas de fidelización que 

abarcan acciones recompensables de los clientes o incentivos hacia éstos. 

 Acciones del cliente recompensable. 

 Nuevos clientes: Los programas de fidelización pueden brindar 

estímulos para labores que busquen sobresalir ante el rechazo a la 

compra. Realizar algo por primera vez suele generar una barrera 

para un cliente, ya que tiene que adquirir y comprender nueva 

información; por lo que, la empresa necesita cerciorarse de que el 

cliente logre sobresalir frente a la barrera por medio del 

ofrecimiento de grandes incentivos para su lealtad. 
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 Tipos de incentivos: 

- Productos gratis: En este tipo de incentivos, se encuentran las 

recompensas, las cuales son consideradas las más comunes y 

que tienen como propósito el premiar a la clientela mediante la 

entrega de productos gratis. En estas recompensas se pueden 

otorgar artículos que no estén disponibles o son difíciles de 

encontrar. 

- Servicio adicional gratuito: La empresa necesita generar 

incentivos adicionales, las cuales forman parte de una gran 

variedad. Estos incentivos son otorgados ya sea del catálogo de 

productos/servicios de la organización o de otros 

productos/servicios que le brinden beneficios al cliente,  

- Tratamiento preferencial: El tratamiento preferencial es 

diferente, ya que mediante ella se puede realizar la 

redistribución de recursos escasos más que atender una 

actividad especial. Se refiere a que la comercio brinda estos 

recursos escasos a sus clientes más leales y rentables. 

f. Estrategias de mercadeo utilizadas en clientes potenciales (atracción) 

Al explorar las fuerzas ambientales y las tendencias de ventas, la alta 

dirección podría llegar a la conclusión de que el incremento de las ventas, 

la estabilidad en las ventas o la rentabilidad de los mercados existentes 

llegarán a ser insatisfactorios en el futuro. Relevante conclusión ubicará a 
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estas empresas en la búsqueda de mercados potenciales, que les prometan 

mejores oportunidades. 

Para ingresar a nuevos mercados, las organizaciones pueden hacer uso de 

tres clases de estrategias: 

 Desarrollo del mercado 

Se presenta el desarrollo de esta estrategia, cuando la organización 

se encuentra en la búsqueda de nuevos destinos o segmentos para sus 

actuales productos. La alta dirección aplicará esta estrategia cuando los 

mercados existentes están paralizados, y cuando el aumento de la 

participación en el mercado sea dificultoso ya que dichas participaciones 

son ya bastante altas, o porque la competencia es muy poderosa. 

Entre las opciones estratégicas se tiene: 

- Nuevos segmentos: La empresa busca enfocarse en segmentos nuevos 

de consumidores en el mercado geográfico actual. 

- Nuevos circuitos de distribución: Se refiere a hacer ingresar el 

producto en un canal de comercialización muy diferente a los circuitos 

que para la empresa existen. 

- Expansión geográfica: La empresa busca mediante la aplicación de 

esta estrategia poder establecerse en otras regiones del país o hacia 

otros países. 
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- Diversificación: La estrategia se presenta cuando la organización 

aprecia que su mercado se encuentra saturado y no despliega ninguna 

o muy pocas oportunidades de incremento o de ser provechoso en su 

mercado actual. Una estrategia de diversificación implica el ingreso 

de productos de la empresa a nuevos mercados. Se puede dividir en 

dos tipos. 

 Concéntrica: En este tipo de estrategia de diversificación 

concéntrica, la compañía busca desarrollar actividades nuevas, que 

complementan a las actividades existentes en el ámbito tecnológico 

y/o comercial. Su propósito es alcanzar el beneficio de los efectos 

de sinergia generados en base a la complementariedad de las 

actividades y así ampliar el mercado potencial de la organización. 

 Pura: En este tipo de estrategia de diversificación, la compañía 

ingresa en nuevas actividades que no tienen ninguna relación con 

sus actividades tradicionales, tanto en el ámbito tecnológico como 

en el comercial. El propósito que tiene la compañía a través de esta 

estrategia es enfocarse hacia campos completamente nuevos con la 

finalidad de rejuvenecer su cartera de actividades. Cabe resaltar 

que, una operación de diversificación tiene éxito si se pone mayor 

énfasis tanto en los recursos humanos como financieros. 
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 Costos bajos para nuevos clientes. 

Es importante mencionar que, el costo por retener a un cliente ya 

existente es cinco veces menor que cautivar a uno nuevo. Así también, 

diversos consultores se han enfocado en estas relaciones; por lo que, 

afirman que la deslealtad de un cliente conlleva a un gran impacto en las 

utilidades de la organización en comparación con su participación en el 

mercado, escalas, costos unitarios entre otros componentes que 

usualmente se encuentran relacionados con la ventaja competitiva. 

g. Estrategias de mercadeo utilizadas en clientes reales (retención). 

Una compañía que localiza diversas oportunidades y pocas 

dificultades en su mercado actual seleccionará la estrategia de mercado 

actual que considere mucho más óptima. 

 Penetración del mercado. 

La expresión “penetración del mercado” hace referencia a una 

estrategia donde la empresa toma la decisión de desarrollarse con el 

propósito de incrementar las ventas de sus productos actuales en el mismo 

mercado; se puede mencionar que, esta estrategia tendrá éxito cuando el 

mercado de la organización no se encuentre saturado y así ésta alcance 

incrementar sus ventas a sus clientes evitando la modificación de su 

producto. 
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generalmente, la penetración del mercado se exterioriza por medio del 

aumento del nivel de la energía de mercadeo, o por medio de la 

minimización de precios. No obstante, esta estrategia es exclusivamente 

oportuno en mercados cuyo crecimiento es alto. Además, también en 

mercados cuyo crecimiento es bajo, la penetración puede ser óptima 

siempre que la organización considere que puede optimizar su 

participación en el mercado sacando provecho de alguna ventaja 

competitiva. 

La penetración de mercado se puede presentar de múltiples maneras: 

 Desarrollar la demanda primaria. Participar sobre los elementos de 

la demanda integral con la finalidad hacer crecer la dimensión del 

mercado total. 

 Aumentar la cuota de mercado. Maximizar las ventas cautivando a 

los consumidores de las marcas o de la competencia a través de 

acciones de promoción resaltantes. 

 Adquisición de mercados. Acrecentar la cuota de mercado mediante 

una estrategia de adquisición o a través de la formación de la compañía 

en su conjunto. 

 Defensa de una posición de mercado. Respaldar la cuota de mercado 

que tiene la empresa, respecto de sus consumidores, distribuidores e 

imagen mediante el fortalecimiento del mercadeo opcional. 
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 Racionalización del mercado. Restablecer los mercados que se 

encuentran desprovistos con el objetivo de que los costes reduzcan o 

de desarrollar la eficacia del mercadeo de tipo operativo. 

 Organización del mercado. Optimizar la rentabilidad de la actividad 

del sector a través de las acciones de este respecto a las autoridades 

públicas. 

 Desarrollo del producto. 

Las estrategias de desarrollo del producto se fundamentan en la 

ampliación de las adquisiciones desplegando bienes reformados o 

nuevos, consignados a los mercados donde la organización ya participa. 

Se pueden mencionar las siguientes estrategias: 

 Adición de características. Incluir funciones o características al bien 

con el propósito de que se amplíe el mercado. 

 Ampliar la gama de productos. Generar modelos nuevos, con nuevas 

dimensiones o diversas versiones del bien en función a sus distintos 

niveles de calidad. 

 Mejorar la calidad. Renovar la forma que tiene un bien para realizar 

sus funciones, constituyendo parte de un conjunto de atributos. 

 Estrategia de mercadeo en el sector servicios 

los servicios que orientan la formulación de la estrategia de 

marketing de servicios presentan como aspectos fundamentales: 
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 La naturaleza imperceptible que tiene un servicio puede obstaculizar 

más el escogimiento de ofertas competitivas entre la clientela. 

 Cuando el fabricante del servicio es inherente del servicio mismo, éste 

puede situar el servicio y ofrecer al cliente una opción más limitada. 

 El carácter de los servicios, el que es efímero, reprime el acopio del 

propio bien y también puede adicionar dificultad e incertidumbre al 

marketing del servicio. 

Ampliación de la mezcla de mercadeo en el caso de los servicios. 

A la mezcla de marketing habitual en el caso de los servicios se le 

pueden añadir algunas variables de comunicación, las que son acogidos 

por los expertos del mercadeo con la percepción de mezcla desarrollada 

del marketing de servicios. La mezcla de marketing de servicios añade 

además de las cuatro P´s tradicionales, a los individuos, la evidencia 

física, el proceso, productividad y calidad. No obstante, para atraer la 

naturaleza particular del cometido de los servicios era ineludible variar la 

terminología original; y en lugar de ello, referirse sobre los componentes 

del producto, lugar, precio y otros costes para el beneficiario, y 

promoción y formación. Consecuentemente, la mezcla se amplió al 

adicionar cuatro componentes relacionados con el otorgamiento del 

servicio: personas, procesos, entorno físico y productividad y calidad. 

Este grupo de ocho componentes, que son conocidos como las “8 P´s” 

del marketing de servicios, constituyen los ingredientes relevantes para 



   91 

formular estrategias factibles, cuya finalidad es cubrir satisfactoriamente 

las necesidades de los consumidores en un mercado competitivo. Estas 

“8 P´s” son considerados como las ocho palancas del marketing de 

servicios. 

a. Producto. El centro de la estrategia de marketing de una empresa se 

encuentra formado por los productos de servicio. Si el producto está 

incorrectamente planteado, no generará un valor explicativo para los 

consumidores, así las P’s restantes se encuentren bien desarrolladas. 

El planeamiento de la mezcla de marketing tiene su inicio en la 

generación de un concepto de servicio que brinde valor a los 

consumidores y que cubra sus necesidades de manera óptima en 

comparación a las alternativas de los competidores. Los productos de 

servicios se refieren a un bien primordial, que tienen una respuesta a 

una necesidad básica del consumidor, y en un grupo de componentes 

del servicio complementario, que ayudan al consumidor en el uso del 

producto elemental eficazmente, así como a añadir valor mediante 

mejoras bien reconocidas. 

b. Lugar. La transferencia de componentes de productos a la clientela 

involucra decidir aspectos sobre dónde y cuándo debe realizarse la 

transferencia, así también los medios empleados. El traspaso puede 

incluir el uso de medios físicos o electrónicos (o ambos), obedeciendo 

a la naturaleza del servicio. El empleo de servicios para el 

planeamiento de mensajes y de Internet permite que los servicios que 
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se basan en la información tengan su entrega en el ciberespacio con el 

objetivo de que puedan ser recuperados en el lugar y en el momento 

más cómodo para los usuarios. 

c. Precio. El valor esencial de los pagos es elemental para el papel que 

desarrolla el marketing al facilitar la transferencia de valor entre la 

organización y sus consumidores. La estrategia de fijación de precios 

es muy dinámica, puesto que los niveles de éstos se ajustan; por lo que, 

los mercadólogos de servicios no sólo necesitan precisar precios que 

los consumidores óptimos tengan disposición y puedan pagar, si no 

comprender e intentar reducir en lo posible otros costes exorbitantes 

que la clientela debe cancelar para hacer uso del servicio. 

d. Promoción y educación. Este elemento abarca tres papeles 

primordiales como proveer la información y recomendaciones 

precisos, inducir a la clientela óptima de las cualidades de un producto 

de servicio específico y alentarlos a desenvolverse en momentos 

determinados. Gran parte de la información en el marketing de 

servicios es educativa, fundamentalmente para la nueva clientela. Los 

proveedores requieren el poder mostrarles a esos consumidores las 

ventajas del servicio, en qué lugar, qué fecha puede adquirirlo y cómo 

participar en los procesos de servicio para conseguir óptimos 

resultados. Las comunicaciones se pueden transmitir por medio de 

personas, como los ejecutivos de venta, sitios Web y por diferentes 

medios publicitarios. Las actividades promocionales, que incluyen un 
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incentivo económico, que ordinariamente tienen un diseño con el 

objetivo de provocar pruebas de compra inmediata o para promover el 

consumo cuando la demanda es baja. 

e. Personas. Son representantes humanos que tienen un papel importante 

en el traspaso del servicio y que inducen en la percepción del 

consumidor. Pese a las grandes evoluciones tecnológicos, 

constantemente diversos servicios demandarán que la clientela 

interactúe de manera directa con el personal de contacto. Conociendo 

que, la satisfacción o insatisfacción con la calidad del servicio 

frecuentemente muestra el reflejo de las valoraciones que la clientela 

realiza respecto al personal que tiene contacto con ellos. Las 

compañías de servicios con logro muestran un importante enfoque al 

reclutamiento, capacitación y motivación de los colaboradores. 

f. Procesos. Son las operaciones, mecanismos y el flujo de las 

actividades inevitables para la prestación del servicio, es decir, la 

ejecución del servicio y los sistemas de operación. La generación y el 

reparto de componentes de productos demanda el diseño y la 

implementación de procedimientos importantes. 

Los procesos erróneamente perfilados inducen un traspaso de 

servicios de manera lenta, burocrática e ineficiente, pérdida de tiempo 

y una experiencia nada agradable. 
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Además, obstaculizan el trabajo del personal que tiene contacto con la 

clientela, lo que resulta en la disminución de la productividad y una 

mayor probabilidad de que el servicio no tenga éxito. 

g. Evidencia física. Se refiere al contexto en el que el servicio es 

entregado y en el cual la empresa interactúa con la clientela, así 

también, como cualquier elemento perceptible que provea el 

desempeño o la comunicación del servicio. 

Las empresas de servicios necesitan manipular la evidencia física 

cuidadosamente, ya que dispersa en los clientes un impacto fuerte en 

el sobresalto que reciben. 

h. Productividad y calidad. Se necesita considerar a estos dos factores 

en ambos lados de una misma moneda. 

La mejora de la productividad es relevante para cualquier estrategia de 

desvalorización de costes. 

La mejora de la calidad, la cual debe ser precisa desde el punto de vista 

de la clientela; asimismo, es relevante para la diferenciación del  

producto y para promover la satisfacción y lealtad del consumidor. 

Es posible que las estrategias que cuenten con los mayores beneficios 

viables sean las que se encuentran en la búsqueda de un mejoramiento 
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respecto a los como mee b mejorar estos componentes de manera 

sincrónica. 

2.4.4.3 Otra clasificación 

Pueden ser de integración, producto-mercado, genéricas, la matriz Boston 

Consulting Group y competitivas. 

a.  Estrategia de integración 

Los tipos de estrategias de integración que se presentan son: 

 De tipo vertical. Hacia atrás; se presenta cuando una compañía anhela 

amplificar sus operaciones hacia la realización de las actividades que 

anteriormente eran desarrolladas por su proveedor; hacia delante; se 

presenta cuando esta compañía busca la incorporación del trabajo que era 

cubierto por un intermediario dentro de sus actividades. 

 De tipo horizontal. Se presenta cuando la organización ampliar su línea 

de productos hacia otros que tienen relación. 

b. Matriz producto-mercado 

En esta matriz producto-mercado se formulan cuatro alternativas 

estratégicas, las cuales se basan en variables como producto y mercado. 

Estas son: 
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 Estrategia de penetración. Se presenta cuando la empresa pretende 

conseguir una posición sobresaliente con el mismo producto que ofrece 

actualmente en el mismo mercado al que se enfoca. 

 Estrategia de desarrollo de productos. Se presenta cuando la 

organización desarrolla un nuevo producto que se será dirigido al 

mercado actual. 

 Estrategia de expansión de mercados. Se presenta cuando la compañía 

busca dirigir su mismo producto hacia mercados nuevos. 

 Estrategia de diversificación. Se presenta cuando la organización 

desarrolla nuevos productos que van a ser dirigidos a nuevos mercados. 

c. Estrategias genéricas 

Se define a las estrategias que adopta la compañía respecto de la 

relación con la ventaja competitiva y el mercado al cual se enfoca, entre ellas 

se tiene: 

 Estrategia de diferenciación. Se encuentra basado en la competitividad 

que la organización alcanza como resultado de la exclusividad que 

percibe el cliente por el producto. 

 Estrategia de liderazgo en costos. Cuando la organización basa su 

competitividad en los bajos costes, los que no pueden ser igualados por 

su competencia. 
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 Estrategia de segmentación. La empresa basa su competitividad 

enfocando su producto a un segmento y no a todo el mercado, ya que lo 

porque lo fracciona de acuerdo a grupos homogéneos. 

d. Matriz del Boston Consulting Group. 

Esta estrategia se desarrolla cuando un determinado giro de la 

compañía o negocio tiene una alta participación en el mercado además de su 

tasa de crecimiento es alta. 

 Negocio “estrella”. Hace referencia cuando la empresa mantiene altas 

tasas de crecimiento ya que su participación en el mercado es también 

alta. 

 Negocio “vaca lechera”. Refiere que la participación de la compañía en 

el mercado es alta; sin embargo, presenta una baja tasa de crecimiento. 

 Negocio “interrogante”. Hace referencia a que pesar de que la 

organización presenta una baja tasa de participación en el mercado la tasa 

de crecimiento que presenta en alta. 

 Negocio “perro”. Hace referencia cuando la empresa mantiene bajas 

tasas de crecimiento además de que su participación en el mercado es 

también baja.. 
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Figura 10. Matriz del Boston Consulting Group 

Nota: Tomado de Davis K. Roscoe (1995). 

e. Estrategias competitivas 

Las estrategias competitivas se encuentran basadas en el 

comportamiento que la organización se adjudica en relación con su 

competencia dentro del sector al que se enfoca. En base a estas estrategias 

las organizaciones pueden ser líderes, retadoras, seguidoras o 

especializadas. 

 Estrategias competitivas de la empresa líder. La compañía líder es 

aquella percibida por el mercado como tal por medio de los productos 

que ofrece y que pueden acudir a las estrategias de ampliación de la 

demanda y de defensa, con el objetivo de conservar su posición en el 

mercado. 

 Estrategias competitivas de la empresa retadora. De acuerdo a este 

tipo de estrategias, la compañía puede requerir de diversas estrategias de 

ataque frontal, flanqueo, guerrilla y nuevos mercados. 
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 Estrategias competitivas de la empresa seguidora. Este tipo de 

estrategias son aquellas que se encuentran limitadas solo a seguir las 

estrategias aplicadas por otras empresas de su sector, con el propósito de 

sólo subsistir en el mercado. 

 Estrategias competitivas de la empresa especializada. Por medio de 

esta estrategia, la empresa sólo se enfoca a un segmento del mercado, 

sobre el cual presenta la ventaja competitiva ya que lo conoce demasiado 

bien. 

2.4.5 El Plan Estratégico 

La empresa que desea estar ubicado de manera ventajosa en el mercado que aspira, 

debe desarrollar un plan estratégico con la finalidad de que su aplicación ayude a la 

empresa a obtener mayores beneficios, además de un éxito empresarial. 

a. El proceso de planeamiento estratégico 

La organización implanta su estrategia como consecuencia del desarrollo de un 

proceso, en el cual se encuentran considerados las siguientes acciones: el análisis del 

FODA, establecer la misión de la empresa, precisar los objetivos, plantear las 

estrategias alternativas, evaluar las estrategias planteadas y finalmente, implantar la 

estrategia elegida.  
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Figura 11. Proceso de un Plan Estratégico. 

Nota: Tomado de Peter Drucker (2008). 

 Análisis FODA 

La empresa constantemente identifica las oportunidades o amenazas que el 

entorno donde desarrolla sus actividades presenta y así poder obtener beneficios o 

afrontarlas; así como también, analizar la empresa en su aspecto interior, lo que 

accede a reconocer las fortalezas y debilidades que presenta, y así obtener 

beneficios de sus ventajas conociendo sus restricciones. 

 Definición de la misión 

La misión es el principal pilar o labor primordial que tiene toda entidad 

en la sociedad. Para definir la misión de una empresa es relevante tomar en 

consideración aspectos como la biografía de la empresa, las prioridades que 

salvaguarda tanto la administración como los dueños, los aspectos relacionados 
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con el medio ambiente, los recursos que posee la empresa y los competidores 

que afronta en su mercado. (Drucker, citado en Fernández, 2004).  

 Establecimiento de objetivos 

Son los ideales o propósitos que toda empresa tiene, los cuales rigen las 

actividades de ésta. Estos objetivos se clasifican como generales o específicos 

y se definen en función al tiempo; que pueden ser de corto plazo con un ciclo 

no mayor de un año; de mediano plazo, cuyo ciclo oscila entre uno y cinco 

años; y de largo plazo, cuyo periodo es mayor a cinco años. 

 Planteamiento de alternativas estratégicas 

Toda empresa formula estrategias con la finalidad de lograr sus objetivos 

planteados, es decir, formular cómo alcanzarlos. Por tanto, es importante 

establecer diversas opciones, ya que existe más de una manera para que una 

empresa logre alcanzar sus objetivos. 

 Evaluación de estrategias 

El proceso de evaluación de las alternativas estratégicas se enfoca en los 

criterios considerados importantes por la empresa, los cuales permitirán elegir 

la alternativa adecuada. Entre estas normas se puede mencionar a la inversión 

demandada, el impacto sobre los beneficios obtenidos, la inspección de las 

operaciones y el riesgo por asumir. Esta evaluación le admitirá a la empresa 
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descartar cualquier alternativa hasta obtener a la que crea que es la mejor en 

base a los requisitos establecidos.  

2.4.6 El mercado consumidor 

2.4.6.1 Productos en el mercado consumidor 

Dentro del mercado del consumidor, los productos se clasifican en 

función al comportamiento de compra que se tiene, en bienes de conveniencia, 

bienes de comparación y bienes de especialidad. 

a. Bienes de conveniencia. En este tipo de productos no es necesario un 

esfuerzo considerable para intervenir en la decisión de compra del 

consumidor para obtenerlos, ya que son distinguidos por los clientes y no 

requieren gran esfuerzo económico. 

b. Bienes de comparación. Este tipo de productos se encuentran 

caracterizados por el conocimiento mínimo del consumidor en cuanto al 

bien, lo que significa un gran esfuerzo económico en comparación a la 

compra de un bien de conveniencia. 

c. Bienes de especialidad. Este tipo de productos es muy conocido por el 

comprador, ya que tiene un conjunto de características exclusivas o atributos 

que les permiten no tener sustitutos. 

2.4.6.2 Principales factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

El comportamiento de compra del consumidor se encuentra influenciado 

por diversos factores, entre los cuales se pueden mencionar: 
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a. Factores externos. Dentro de este grupo de factores se encuentra: la cultura, 

que se encuentra formada por los procedimientos de aprendizaje que 

identifican a un grupo específico de la sociedad, que se traspasa a través de 

las generaciones. Otro factor es la clase social, que se encuentra subdivida 

en grupos homogéneos clasificados como clase alta, media y baja de acuerdo 

a aspectos como el ingreso familiar, la tenencia de bienes, el grado de 

formación, la ocupación, etc. El grupo de referencia, factor integrado por un 

conjunto de individuos que influye directamente en el individuo, quién 

aspira formar parte de este grupo. La familia, factor que interviene en gran 

magnitud sobre el comportamiento de compra de los consumidores que la 

conforman. 

b. Factores internos. Entre los factores más significativos se encuentra: la 

motivación que es el estímulo que se produce a partir de la carencia que tiene 

la persona hasta lograr satisfacerla. Otro factor es la percepción, que es el 

conjunto de significados que la persona otorga a la información sobre 

diversos productos que adquiere por medio de sus sentidos y que no 

precisamente sean equivalentes a los conceptos que otorgan otros. La 

personalidad es otro factor relevante, ya que es la conducta esperada en la 

persona como resultado de su comportamiento habitual. Las actitudes de la 

persona, que es la perspectiva que asumen en cuanto a los objetos, personas, 

ideas y la vida en general. 
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2.4.6.3 Los estilos de vida  

a. Los conservadores 

Para este grupo de mujeres el hogar e hijos son el centro de su atención 

y de trabajo. Se consideran machistas, ya que el hombre lleva las riendas de 

su hogar; y sus pensamientos son de manera tradicional, Este grupo se 

encuentran en todos los niveles socioeconómicos. 

b. Las trabajadoras 

Este tipo de estilo de vida integra a mujeres jóvenes o medianas, 

quienes se encuentran enfocadas hacia el crecimiento personal y familiar. 

Además, son personas de coraje y trabajo. En el hogar comparten la 

dirección con su conyugue. 

c. Los tradicionales 

Las personas que integran este grupo residen en localidades de la 

sierra o son personas de origen provinciano que se han trasladado a las 

ciudades de la costa, pero que conservan sus costumbres. Este tipo de 

personas optan por vivir en cerca de amigos o familiares procedentes de la 

misma ciudad. 
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d. Los progresistas 

Este grupo está integrado por hombres y mujeres medianamente 

jóvenes, donde ellos y/o sus progenitores se trasladaron a grandes ciudades 

con la finalidad de ser exitoso, y que solo lo alcanzaran mediante el trabajo 

y/o el estudio. 

e. Los emprendedores 

En este estilo de vida se encuentran las personas de edad mediana, que 

tienen profesión liberal o son dueños de medianas empresas. Los ingresos 

de estas personas son superiores del promedio y resultan conservadores en 

el aspecto social. 

f. Los afortunados 

Personas jóvenes conforman este grupo, quienes en su mayoría son 

solteros. Estas personas se encuentran enfocados en el progreso personal, ya 

que su grado académico universitario es alto, lo que le lleva a obtener un 

ingreso mayor. Este tipo de personas son conocidos como modernos y 

cosmopolitas. 

g. Los sobrevivientes 

En este grupo se encuentran las personas de edad avanzada y/o 

personas más jóvenes; no obstante, su nivel de instrucción es mínimo. Estas 
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personas son pesimistas y bastante sumisos, además de que sus ingresos de 

subsistencia son mínimos. 

h. Los adaptados 

Este tipo de personas son hogareños. Hombres y mujeres que se 

salvaguardan en lo conocido y seguro, sobre todo se encuentran en busca de 

equilibrio social y económico más que progreso con riesgo. 

i. Los sensoriales 

Dentro de este grupo, se encuentran hombres y mujeres jóvenes 

bastante presentes en Lima. Este tipo de personas tienen una vida muy 

orientada hacia las relaciones sociales, ya que es muy importante para ellos 

la apariencia y la vida social.  

2.4.6.4 Proceso de toma de decisiones 

El procedimiento de la toma de decisiones que el consumidor realiza para 

generar la compra consta de los siguientes pasos: 

a. Identificación del problema o necesidad por satisfacer. En este primer 

paso el individuo trata de reconocer el problema que presenta o la carencia 

que espera satisfacer. Mediante esta identificación se debe reconocer cuál es 

la carencia que le induce a un estado de insatisfacción. 

b. Opciones para satisfacer la necesidad. Como la persona ya logró 

identificar su problema o necesidad, determinar las diferentes opciones o 
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alternativas es el siguiente paso, y así poder solucionar su problema o calmar 

la necesidad de la mejor manera. 

 
Figura 12. Proceso de Toma de Decisiones 

Nota: Tomado de Kotler (2009). 

c. Evaluación de las opciones. En esta etapa se encuentran considerados 

aspectos como precio, calidad, tiempo, entre otros para así evaluar las 

distintas opciones que el individuo pueda tener para satisfacer su necesidad. 

Asimismo, se puede mencionar aspectos de tipo subjetivo, como son 

aproximación con el agente de ventas, el servicio deseado, etc. 

d. La compra. Luego de evaluar todas las alternativas que tiene el individuo 

para satisfacer su necesidad, escoge la opción más óptima. 

e. Comportamiento de la post-compra. El objetivo de esta etapa es tener el 

conocimiento sobre la satisfacción del cliente en relación al producto o 

servicio solicitado, después de ejecutada la compra o suscrito el acuerdo por 

el servicio. 
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2.4.6.5 Cambios en el comportamiento de la compra 

Es importante mencionar que algunos de los cambios que se viene 

presentando en el comportamiento de compra del consumidor y que se 

encuentran asociados con: 

a. Salubridad de los productos. Hoy en día, el consumidor se ha vuelto 

mucho más exigente en cuanto a la adquisición de los productos y/o 

servicios, ya que busca que éstos no dañen su salud y el medioambiente. 

Entre estos cambios se pueden mencionar a la presentación de productos, 

que antes eran ofrecidos a granel y en la actualidad se ofrecen empacados 

para certificar las mejores condiciones en que se halla el producto e impedir 

la contaminación, principalmente en los alimentos. 

b. Uso de tarjetas de crédito. El empleo de tarjetas de crédito para adquirir un 

bien o para recibir la prestación de un servicio se ha generalizado 

rápidamente entre la población del país, logrando ser apreciado como un 

mecanismo apropiado en las actividades comerciales que ejecuta una 

empresa o un individuo a diario. 

c. Cantidad comprada. El comportamiento de compra de las familias se 

encuentra en función de la situación económica que presenta. Cuando esta 

se deteriora, muchas de las familias adquieren lo necesario para el día. Por 

esta razón, es imprescindible que las empresas adapten su oferta a las 

cantidades demandadas por las personas. 
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2.4.6.6 Segmentación del mercado 

Un mayor porcentaje de empresas se concentran en determinados 

segmentos de mercado en lugar de enfocarse en el mercado general, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de una mejor manera. Esto se debe al 

acrecentamiento de la competencia. 

Segmentar un mercado se encuentra fundamentado en el fraccionamiento de un 

mercado heterogéneo en partes o segmentos de mercados cuyas características 

que presentan son semejantes. 

a. Criterios para segmentar el mercado de consumidores 

Para segmentar un mercado existe diversos métodos, que pueden ser 

agrupados en cuatro categorías: geográficos, conductuales, psicográficos y 

demográficos. 

 Geográficos. Dentro de este grupo de criterios de segmentación, se 

pueden considerar a la región, al tamaño de la ciudad y al clima. 

 Conductuales. Dentro de este grupo se puede encontrar a la ocasión de 

la compra, el rendimiento esperado, la periodicidad de uso del bien, la 

clase de usuario y el nivel de lealtad. 

 Psicográficos. Aquí se puede encontrar criterios como la condición 

social, el modo de vida que tiene y la personalidad de la población 

demandante. 
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 Demográficos. La edad, sexo, tamaño de la familia, ingresos, ocupación, 

religión y ciclo de vida de la familia forman parte de esta categoría. 

b. Atractivo de los segmentos de mercado 

Para segmentar su mercado, la empresa considera lo llamativo que 

representa el mercado en comparación con las otras opciones que se le 

presenta. Para considerar atractivo un segmento de mercado se debe tener en 

cuenta: 

 Tamaño. El tamaño debe ser el adecuado, el cual le permita a la empresa 

conseguir beneficios y sobre todo lograr los objetivos establecidos. 

 Crecimiento potencial. La segmentación del mercado debe admitir el 

avance del crecimiento potencial de la empresa, es decir, ésta debe estar 

a la espera de que, en un futuro su línea de clientes se incremente y así 

pueda ubicar de un modo apropiado sus productos, en el cual su oferta 

puede evolucionar de acuerdo al posicionamiento ganado en el mercado 

segmentado. 

 Competencia. La empresa busca segmentar su mercado con el objetivo 

de contar con una reducida cantidad de competidores actuales y 

potenciales. No obstante, se debe mencionar que la competencia es muy 

fuerte en muchas actividades económicas y que solo permanecen en 

carrera las empresas con capital suficiente, o que cuentan con una 

economía de escala, o que tienen una competitividad por costos, u otros 

motivos. 
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 Poder de negociación. La empresa que se orienta a un segmento 

específico debe contar con un reducido poder de negociación, con la 

finalidad de poder obtener un margen de acción mayor. 

c. Estrategias de selección de mercado 

Para seleccionar el segmento de mercado objetivo, la empresa puede 

optar con las siguientes alternativas estratégicas: 

 Marketing no diferenciado. La empresa considera al mercado como uno 

solo y ejecuta una estrategia de mercadotecnia para el grupo. 

 Marketing concentrado. Esta alternativa indica la selección de un 

segmento específico del mercado total, al cual la empresa se enfoca y 

elabora un programa de mercadotecnia. 

 Marketing diferenciado. La organización que opta por esta alternativa 

desarrolla una estrategia de mercadotecnia diferenciada; para ello, la 

empresa reconoce como mínimo dos segmentos de mercado a los que se 

enfoca con el desarrollo de programas de mercadotecnia determinado 

para cada segmento. 

d. Ventajas y desventajas de la segmentación de mercados 

La empresa que opta por una segmentación del mercado puede percibir 

una variedad de ventajas, como también afrontar una serie de desventajas. 
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 Ventajas de la segmentación de mercados. Entre las ventajas que puede 

tener una empresa enfocada a un segmento especifico se pueden 

mencionar: una mayor atención al segmento de mercado, permitiéndole 

a la empresa ofertar un producto de calidad; conocer las oportunidades 

que tiene la empresa, ya que, si ésta tiene un alto conocimiento de su 

segmento de mercado objetivo, reconocerá rápidamente las 

oportunidades que surgen en determinado mercado. 

 Desventajas de la segmentación de mercados. Una segmentación de 

mercado puede presentar desventajas como: una elevación del coste de 

producción, debido a que la organización cuenta con una menor 

economía de escala, lo que hace que los costos se incrementen. Se 

encuentra también, el acrecentamiento de los costos de marketing porque 

la compañía necesita una considerable publicidad que se encontrará 

encaminada a determinado segmento de mercado a la que se oriente la 

empresa. 

e. Condiciones de una buena segmentación 

Entre las características que debe tener el mercado para que una 

segmentación sea buena se puede mencionar: que sea cuantificable, 

accesible y amplia. 

 Cuantificable. Esta característica permite a la compañía conocer 

cantidad requerida del bien o servicio que oferta dentro del segmento de 
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mercado orientado, y así poder elaborar sus planes de mercadotecnia y 

proyección de sus ventas respecto al segmento de mercado enfocado. 

 Accesible. La oferta del producto debe ser asequible al segmento de 

mercado orientado; es decir, que el producto no debe ser difícil de 

encontrar en el mercado objetivo. 

 Amplia. Para que la empresa pueda beneficiarse de las utilidades, el 

segmento de mercado debe tener ser de tamaño considerable. Además de 

que su costo debe posibilitar que la empresa pueda obtener un margen de 

ganancias apropiado. 

2.4.6.7 Pronóstico de la demanda 

La empresa para realizar el pronóstico de la demanda de sus productos, 

deberá evaluar el tamaño del mercado de cada uno, así como también, efectuar 

cálculos y evaluaciones sobre si éste se incrementará en el futuro, con el 

propósito de implantar estrategias de mercadotecnia adecuadas. 

a. Medida del tamaño del mercado 

Se entiende por tamaño del mercado a la cantidad de compradores que 

se puede hallar para la oferta de un determinado producto. Sobre esta base 

se identifica cinco categorías:  

 Población total. Se refiere al conjunto total de individuos que residen 

dentro de una zona geográfica específica, como por ejemplo un país, 

ciudad, región, etc. 
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 Mercado potencial. El mercado potencial hace referencia al grupo de 

individuos que tienen predilección por un bien o servicio específico 

ofertado por una determinada empresa. 

 Mercado disponible. Este mercado se encuentra integrado por el 

conjunto de personas que además de estar interesados por un producto o 

servicio, el ingreso económico que perciben les permita alcanzar la oferta 

de este producto. 

 Mercado objetivo. El mercado objetivo es el segmento del mercado 

aprovechable, dónde la empresa desea ofertar su producto. 

 Mercado actual. Dado que la empresa logra vender sus productos sólo a 

un fragmento de su mercado objetivo y no al total, este fragmento es el 

mercado actual, que se encuentra integrado por los compradores actuales 

del producto. es importante mencionar que este mercado a la cual se 

enfoca podría ser la más representativa. 

b. Demanda del mercado 

Se entiende por demanda, a la cantidad solicitada de un producto 

específico (x); que el mercado aspira percibir a un precio definido (Px). 

Además, la curva de demanda hace referencia a la unión de los puntos que 

definen la cantidad que requiere el mercado para cada nivel de precio. 
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Figura 13. Ejemplos de Curva de Demanda 

Nota: Tomado de Lambin, J. (2008) 

Es importante mencionar que pueden encontrarse diferentes causas 

que afectan la curva de la demanda a parte del precio, entre ellos se 

encuentran los ingresos, el mercado, los gustos y preferencias, los productos 

sustitutos, etc. 

c. Demanda potencial y pronóstico de la demanda 

La compañía, al momento de plantear sus estrategias de 

mercadotecnia, requiere conocer la demanda potencial y las predicciones en 

cuanto a la demanda de sus productos. 

 Demanda potencial. Hace referencia a los requisitos deseados en un 

producto que se desarrolla en escenarios perfectos. Cabe resaltar que se 

puede acudir a una variedad de métodos para la evaluación de la demanda 

potencial, tales como: el método descendente, que se refiere a la 

estimación de las variables del ambiente en general; el método de 
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agregación o también conocido como ascendente, método empleado por 

los negocios que poseen más de dos puntos de venta; este método es 

utilizado con el propósito de que la información sobre la demanda de su 

producto fluctúe de abajo hacia arriba o desde los centros de distribución 

hacia la empresa central o casa matriz; y el método del factor mercado, 

que es empleado por las empresas que tienen productos cuya demanda se 

basa en el comportamiento de ciertos aspectos del mercado. 

 Pronóstico de la demanda. El pronóstico de la demanda de un 

determinado bien o servicio hace referencia a la estimación de las ventas 

para un determinado periodo; para ello, se debe tener en cuenta el impulso 

de un determinado esfuerzo de mercadotecnia. Para realizar este 

pronóstico, los métodos más utilizados son: las encuestas sobre 

intenciones de compra, en estos instrumentos se presenta una lista de 

preguntas para que sean respondidos por los potenciales clientes con el 

propósito de determinar su predisposición a la compra del producto. La 

opinión personal es otro método, cuyo objetivo es alcanzar los estimados 

de venta de la entidad respecto a sus productos según el parecer de su 

personal de ventas. Así mismo se encuentra el método de opinión de 

expertos, que consiste en requerir de la opinión de especialistas de la 

industria o sector correspondiente que tienen de la demanda de los bienes 

o servicios que se analiza en un determinado momento; entre los expertos 

se puede mencionar a los proveedores, distribuidores o consultores de 

mercadotecnia. Se entiende como otro método a la prueba de mercado 
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que radica en una simulación de la distribución del producto en 

determinados mercados con el fin de saber la aprobación que tendrá y 

predecir la dimensión de su demanda. 

2.4.7 El marketing mix o la mezcla de mercadotecnia 

Se realizará el análisis de cada uno de sus componentes: 

A. Producto 

 Naturaleza del producto 

En las actividades de mercadotecnia, el producto es relevante, ya que todo 

se realiza en función de aquel. Cabe resaltar que un pésimo producto limitará una 

buena elección en cuanto a la promoción, el canal de distribución y del precio; sin 

embargo, un buen producto simplificará las labores de mercadotecnia. 

Se entiende por producto, al grupo de propiedades tangibles e intangibles 

(servicios) que son admitidos como una unidad por los compradores. Las 

propiedades más conocidas son la calidad, el diseño, la cantidad, el empaque, la 

marca, la garantía y el prestigio del productor y del intermediario que lo ofrece. 

 El producto y la competencia en el mercado 

La empresa debe definir bien su producto, ya que es relevante y que 

permitirá determinar su competencia actual o potencial en el mercado. 
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 Competencia actual. Este tipo de competencia puede ser directa; ya que se 

presenta entre bienes o servicios con las mismas características físicas y 

empleos similares. En cuanto a la competición entre productos sustitutos, ésta 

se presenta entre bienes o servicios que no tienen un parecido físico, pero que 

cuentan con usos similares. Sin embargo, cabe mencionar que la competición 

por capacidad adquisitiva o capacidad de compra del cliente, coloca al cliente 

frente a bienes o servicios con diferentes características físicas y usos. 

 Competencia potencial. En el mercado siempre existe la posibilidad de la 

aparición de nuevas empresas competidoras, lo que puede llegar a afectar el 

posicionamiento ya ganado de una determinada empresa en el mercado en el 

que se orienta. 

 Ciclo de vida del producto 

Las etapas que integran el ciclo de vida de un producto son la introducción, 

crecimiento, madurez y declinación. 

 
Figura 14. El Ciclo de Vida de un Producto 

Nota: Tomado de Lambin (2008). 
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 Estrategias de la mezcla de productos 

Una mezcla de productos hace referencia a la cartera de productos que posee la 

compañía. Se puede mencionar a una de ellas como la extensión que se basa en la 

cantidad de líneas de productos, y la profundidad, que consiste en la complejidad 

que presenta dicha línea en su interior. En correspondencia a la mezcla de 

productos, la compañía puede escoger una estrategia de ampliación, que se basa 

en la ampliación del número de líneas de productos que la empresa posee o de la 

complejidad de estas; no obstante, puede optar por una estrategia de reducción de 

su mezcla de productos, que se refiere a la reducción del número de líneas de 

productos o de su complejidad. 

 El posicionamiento del producto 

El posicionamiento del producto se realizará una vez que la empresa haya 

seleccionado su mercado meta. Buscará posicionar su producto en el mercado en 

el que se orienta; posicionando su producto en la mente del consumidor en 

comparación a los productos de la competencia. 

La empresa logrará este posicionamiento en función a los criterios establecidos 

por la competencia, las particularidades del consumidor y la intranquilidad de la 

empresa por la sociedad. 

Es importante mencionar que la posición ganada de la empresa se debe a su 

empeño para influir de manera positiva en la formación de la imagen que espera 

que el consumidor asuma acerca del bien o servicio que ofrece. 
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B. Los canales de distribución 

 Los intermediarios y su importancia 

Se considera como intermediarios a las personas o entidades que ofrecen una 

conexión entre el fabricante y el cliente consumidor. Los intermediarios pueden 

ser clasificados de la siguiente manera: 

 Los comerciantes. Personas o compañías que obtienen el producto con la 

finalidad de revenderlo y poder obtener ganancias. 

 Los agentes. Dentro de este grupo se encuentran las personas o compañías que 

no obtienen el producto; sin embargo, forman parte en la negociación de la 

venta del mismo y por ello perciben una retribución. 

 Las entidades facilitadoras. Son empresas que no obtienen el producto, 

tampoco no participan de la negociación de su venta; sin embargo, permiten la 

llegada del producto al cliente. 

Los intermediarios tienen la competencia de permitir la distribución y el flujo de 

los productos que comercializan, proveer de distintos bienes al mercado, 

posibilitar el acopio de los bienes y constituir una relación con los contactos que 

posibilitan llevar la negociación a buen término. 
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 El canal de distribución 

El canal de distribución se encuentra constituido por un grupo de entidades, 

cuyas actividades realizadas por éstas facilitan el transportar el producto del lugar 

de producción hacia el consumidor.  

Es importante mencionar que esta etapa, el producto no experimenta ninguna 

alteración de sus características, ya sea física o química. 

a. Principales canales de distribución.  Entre los partícipes que se encuentran 

dentro de un canal de distribución están el fabricante, los agentes, los 

mayoristas, los minoristas y los clientes. 

La empresa fabricante puede decidir por la elección de un canal directo, que 

consiste en ocuparse por sí misma de la atención de sus clientes. También puede 

optar por un canal indirecto, donde se da la participación de intermediarios 

como los mayoristas, minoristas y agentes.  

- El comercio minorista 

El comercio minorista hace referencia a las diligencias necesarias para 

la materialización de la venta del producto hacia el consumidor final, quien 

utiliza el producto. De acuerdo a los procedimientos realizados, el comercio 

minorista es clasificado como venta dentro del local comercial y venta fuera 

del local comercial. 
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Dentro de la venta al por menor dentro del local comercial, se encuentran las 

bodegas, tiendas de especialidad, cadenas comerciales, puestos de mercado, 

centros comerciales, supermercados e hipermercados; mientras que en la 

venta al por menor fuera del local comercial se puede mencionar a la venta 

personal a domicilio, venta por teléfono, venta por correo y la venta 

automática. 

- El comercio mayorista 

En el comercio mayorista se desarrolla una serie de actividades que 

viabilizan la venta de bienes a personas que los obtienen con la finalidad de 

obtener un beneficio. Este comercio opera con grandes volúmenes y montos 

considerables en comparación a las compras que se realiza en el comercio 

minorista. 

Este tipo de comercio puede ser clasificado en: comerciantes al por mayor, 

quienes son caracterizados por conseguir ciertos productos en grandes 

cantidades con el objetivo de ofertarlos posteriormente a otros 

intermediarios como: mayoristas, minoristas o fabricantes, productores que 

pueden ser definidos bajo tres modalidades: distribuidor-productor, que 

tiene el objetivo de crear una distribuidora para sus productos, crear una 

distribuidora para diversos productos. Además, se encuentran también los 

agentes, importantes participantes de la negociación de venta al por mayor 

de productos a cambio de un porcentaje sin la necesidad de adquirir el 

producto. 
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C. La promoción 

La gerencia de la empresa, utiliza la promoción con el objetivo de informar al 

mercado y así lograr persuadir a los individuos respecto a los productos que ofrece. 

Se debe mencionar que los criterios significativos en la mercadotecnia de una 

compañía son el desarrollo de una apropiada comunicación en el mercado, al mismo 

tiempo de una propicia campaña de promoción. 

 
Figura 15. Clasificación del Comercio Minorista 

Nota: Tomado de Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2003).  

 La comunicación 

Se refiere a la transferencia de información de una empresa a otra. El 

lenguaje utilizado puede ser escrito verbal o corporal. 
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 La campaña de promoción 

Una campaña de promoción se define como el conjunto de actividades 

realizadas por una organización con el propósito de conseguir las metas 

promocionales planteadas; para ello, la empresa debe coordinar convenientemente 

estas actividades con el fin de que la ejecución de los objetivos planteados se 

alcance de modo efectivo y eficiente. 

Dentro de la promoción se encuentran: la venta personal, la publicidad, las 

relaciones públicas, la promoción de ventas, el marketing directo y el 

merchandising. 

a. La venta personal. Se refiere al procedimiento donde un ejecutivo de venta de 

la empresa ofrece el producto directamente a los compradores potenciales de la 

organización con la finalidad de realizar sus ventas. 

El ejecutivo de venta lleva a cabo una venta personal, cuyo procedimiento 

engloba las fases de preventa o desarrollo de actividades que certifiquen una 

presentación apropiada del producto, la entrevista de venta mediante el empleo 

de la técnica de atención, interés, deseo, adopción. El ejecutivo de venta busca 

efectuar la venta de su producto y postventa o el conjunto de actividades que se 

necesiten con el fin de certificar la satisfacción del cliente por la compra 

efectuada de su bien o servicio. 

b. Publicidad. La publicidad se refiere al procedimiento en el que el bien o 

servicio patrocinado es presentado al mercado comercial. Además, se define 
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porque el mensaje no es personal teniendo como propósito informar, persuadir 

y recordar. 

La publicidad puede ser clasificada de acuerdo a lo publicitado, en una 

publicidad del bien o servicio o de la empresa; igualmente, se despliega la 

publicidad competitiva. 

Cabe resaltar que entre la publicidad y la propaganda existe una notable 

diferencia; ya que, el objetivo de la publicidad es incrementar las ventas del 

bien o servicio, además de conservar el producto presentado en la mente del 

consumidor; mientras que, el objetivo de la propaganda es la publicidad no 

comercial. 

c. Las relaciones públicas. Son actividades realizadas por la entidad con el 

objetivo de intervenir en el mercado respecto a su modo de pensar. La empresa 

busca favorecer su imagen en la sociedad mediante el empleo de esas 

relaciones. 

Las relaciones públicas dentro de la mayoría de empresas se llevan a cabo en 

un área autónoma de la mercadotecnia, debido a que dentro de esta área la 

imagen de la empresa como un todo tiene mayor énfasis, y no se enfoca a la 

venta de sus productos al mercado. 

d. La promoción de ventas. Mediante el uso de la promoción de ventas, la 

empresa busca mediar en la demanda del usuario de su producto; esta 

promoción no es de carácter permanente y ayuda a la empresa a cautivar a la 
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clientela a través de diferentes mecanismos como: presentes, descuentos, 

canjes, muestras gratis o degustaciones, cupones, concursos y sorteos, auspicio 

de eventos, entre otros. 

e. El marketing directo. El marketing directo se encuentra integrado por el grupo 

de actividades que lleva a cabo la institución, cuyo propósito es obtener una 

respuesta directa de los clientes. Cabe resaltar que, la evolución de la tecnología 

ha concedido la reducción del costo de procesamiento de la información con la 

computadora, que facilita a las empresas en la elaboración de bases de datos 

más económicas donde se puede realizar el registro de datos de los clientes 

actuales y potenciales de la empresa, además de realizar la evaluación del 

comportamiento de la compra. 

f. El merchandising. La empresa recurre al merchandising con el objetivo de 

persuadir al cliente y así adquiera el producto. El merchandising se define como 

el conjunto de acciones que la empresa realiza en los puntos de venta como 

autoservicios, bodegas, tiendas, entre otros. 

El merchandising tiene como ventaja competitiva el favorecer la posición de la 

empresa ofertante y del intermediario minorista, ya que mediante la utilización 

de esta técnica la empresa trata de fortificar la promoción, además de enfatizar 

en las fortalezas del bien o servicio e incrementar la demanda por impulso en 

los puntos de venta.  
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D. Precio 

El precio se define como el coste del bien o servicio expresado en términos 

monetarios. La empresa determina el precio de su producto en función de las metas 

que se plantee. 

 Objetivos en la fijación de precios 

Para fijar el precio del bien o servicio, la compañía tiene en cuenta la 

consecución de los propósitos planteados en función a diferentes variables, tales 

como: el nivel de las utilidades, el nivel de las ventas, etc. 

 Utilidades. Al momento de establecer el precio de su producto, la compañía 

puede tener como objetivo alcanzar un beneficio neto o buscar la maximización 

de sus utilidades. 

Para calcular la utilidad esperada se puede realizar por medio de la siguiente 

expresión: 

𝑈𝑡 = 𝑃𝑥𝑄 − 𝐶𝑇 

Donde: 

Ut  : Utilidad 

P : Precio 

Q : Cantidad 

CT : Costo total 
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 Ventas. El principal objetivo de la empresa en el momento de determinar el 

precio de su producto es alcanzar un volumen de ventas específico o una 

determinada participación de las ventas del sector. Estos objetivos pueden ser 

establecidos en unidades físicas o monetarias. 

 Otros. Al momento de la determinación del precio de sus productos, la 

organización puede optar por establecer otros objetivos además de alcanzar 

determinadas utilidades o volúmenes de ventas, por ejemplo: tratar de 

mantenerse en el mercado, sobrevivir en él o introducir un producto en el 

mercado. 

 Métodos para determinar el precio 

Existen diferentes métodos para ayudar a la organización que quiere 

determinar el precio de un bien o servicio, entre los cuales se puede mencionar: 

 Costo más utilidad. La empresa para determinar el precio de sus productos 

primero debe realizar el cálculo del costo total, un costo que incluye los valores 

fijos y los valores variables para en seguida adicionar la utilidad deseada. 

 Punto de equilibrio. Se entiende como punto de equilibrio, al nivel de las 

ventas en que los ingresos que la organización tiene son iguales a los costos que 

tiene, como se muestra en la figura 14. 

 Análisis de la oferta y la demanda. Otro método para la determinación del 

precio de un bien o servicio, está basado en el análisis de su oferta y demanda. 

Se entiende que el cálculo del precio estará en función del punto de encuentro 

entre la oferta y la demanda del producto, en donde, mientras exista una 
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demanda considerable habrá más probabilidades de ubicar el producto a un 

precio alto o viceversa. (Ver figura 15). 

 Evaluación de las condiciones competitivas. La competencia es una técnica 

simple para la determinación del precio de un producto, ya que la empresa 

puede decidir establecer precios en base a su competencia, siendo iguales, por 

debajo o sobre los niveles establecidos por ellos. Las compañías que optan por 

asignar el precio de sus productos en el nivel de la competencia, lo hacen 

porque habitualmente son productos que muestran tener poca diferenciación y 

los mercados donde se encuentran son bastante competitivos. 
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Figura 16. Punto de Equilibrio 

Nota: Tomado de Kotler, P. &Armstrong, G. (2003). 

 

 
Figura 17. Determinación del Precio según la Oferta y la Demanda 

Nota: Tomado de Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). 
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 Las tácticas de precios 

El precio se ha convertido en una variable esencial de la estrategia de la 

mercadotecnia de la compañía, y esto se da como consecuencia del incremento de 

la competencia. 

Es importante destacar que el uso de las estrategias de precio permite a la 

organización mediar en el comportamiento de compra del consumidor y así poder 

consolidarse en el mercado. Entre las estrategias de precios se puede señalar a la 

de los precios psicológicos, la de descuentos y la de discriminación. 

 El precio total y las condiciones de venta 

En la mayoría de empresas, el ejecutivo de venta busca negociar con el cliente 

buscando ganar su atención, concentrándolo en la sencillez en el pago que le 

puede ofrecer, y dejando de lado el énfasis en el precio total del producto. 

2.4.8 Modelo Teórico 

 𝑽𝐲 = 𝒇 (𝑽𝐱) 

 

CC= f (ME) 

 

   

   

 

 

 

 

           Figura 18. Modelo Teórico 

           Elaboración: Propia. 
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Figura 19. Marketing Estratégico 

Nota: Tomado de Lambin, Jean Jacques (2008) 

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 Marketing estratégico: El marketing estratégico tiene como característica principal el 

poder planificar el futuro de la empresa con un gran respaldo hacia el éxito, basándose para 

ello en las respuestas que la empresa ofrece a la demanda del mercado. Es importante 

mencionar que el entorno en el que la empresa se encuentra posicionada cambia y 

evoluciona constantemente, así como también que el éxito de la firma se encuentra en 

función a su capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios; para ello, la empresa 

debe ser competente y concebir la medida y la forma de los futuros cambios que 

experimentará el mercado podrán afectarla y ser capaz de establecer las estrategias 

convenientes con el propósito de aprovecharlos al máximo. 
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 Comportamiento del consumidor: El comportamiento del consumidor está definido como 

aquella actividad de un sujeto o grupo de personas que está encaminada a la complacencia 

de sus necesidades por medio de la adquisición de bienes o servicios: esta actividad puedes 

ser interna o externa. Se puede mencionar que el comportamiento puede estar regido de 

manera específica a la satisfacción de necesidades a través del uso de productos o de 

actividades externas, por ejemplo: la búsqueda de un producto, la compra física y el 

transporte del mismo; así como también mediante actividades internas como: el deseo de 

un producto, lealtad de marca, o la influencia psicológica producida por la publicidad. 

(Arellano, 2002).  

 Marketing: El marketing se refiere a un procedimiento social dirigido hacia la satisfacción 

tanto de las necesidades y deseos de las personas y entidades, esta satisfacción se puede 

alcanzar mediante la generación e intercambio voluntario y competitivo de bienes y 

servicios productores de utilidades. 

 Marketing directo: Es el grupo de actividades que la organización realiza con el objetivo 

de conseguir una respuesta directa de parte del mercado; cabe mencionar que el avance de 

la tecnología ha concedido que el costo del procesamiento de la información con el 

ordenador disminuya, lo que facilita para la empresa respecto a la elaboración de bases de 

datos más económicas. 

 Estrategia: Es el esquema que compone las metas y políticas que son transcendentales en 

una empresa, así como establecer el orden óptimo de las acciones que la empresa necesita 

ejecutar. Una estrategia debidamente formulada apoya a una empresa a ordenar y fijar sus 

recursos basándose en sus atributos y en sus deficiencias internas con el objetivo de 

alcanzar una situación factible y original, y así poder predecir los probables cambios que 



   134 

se presente en el entorno y las gestiones inadvertidas de los competidores. (Hax & Majluf, 

2004). 

 Merchandising: Consiste en el conjunto de acciones que la empresa realiza en un punto de 

venta como puede ser los autoservicios, bodegas, tiendas, entre otros, con el objetivo de 

inducir al consumidor en comprar su producto. 

 Producto: El producto es un conjunto de características y beneficios que el cliente recibe 

cuando adquiere el producto. Entre las características se pueden mencionar a los colores, 

tamaño, duración del producto o servicio, etc. Un producto es todo lo tangible, como bienes 

muebles u objetos; así como también, es intangible, que son los servicios que la empresa 

ofrece en el mercado con el fin de satisfacer las necesidades o deseos de sus clientes.  

 Análisis de los factores externos: Para efectuar el análisis del medio externo a nivel de 

negocios, la organización se debe basar en la identificación de los factores externos críticos 

que son considerados como principales determinantes del atractivo de un sector específico, 

en este caso el sector de pollerías, en la opinión de los responsables de las empresas. (Ansoff 

& Declerck, citado en Ayestarán, et. al., 2012).  

 Deseo: Un deseo se origina por una necesidad que se dirige a un objeto específico con la 

finalidad de satisfacerlo; se puede mencionar como ejemplo a la necesidad de alimento que 

puede llevar a una persona a tener el deseo por una hamburguesa o una pizza, o la necesidad 

de vivienda que puede incitar a la persona por el deseo de tener un departamento en un 

céntrico edificio o una casa con jardín en una zona residencial. (Kotler, 2012). 

 Demanda: La demanda es la cantidad total de adquisiciones de un bien, servicio o familia 

de productos/servicios que un determinado grupo demográfico puede realizar. Este grupo 

demográfico puede considerar factores como edad, género, nivel de estudios, etc. Además, 
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se puede mencionar que la demanda del mercado también puede incorporar el total de 

ventas realizadas en una zona geográfica específica, ya sea una ciudad, región, país, etc. 

Cabe resaltar que, para la empresa la evaluación de la demanda de mercado es una de las 

formas más significativas para que pueda decidir qué productos debe vender y cómo 

hacerlo, interviniendo directamente en las estrategias de marketing. Es importante 

mencionar que la demanda y el precio presentan una relación inversa, ya que, a mayor 

precio existe una menor demanda.  

 Redes Sociales: Una red social hace referencia a una organización social constituida por 

personas, organizaciones o entidades. Esta red representa en forma de uno o varios grafos 

la relación que existe entre sus participantes, en el cual los individuos son simbolizados por 

unos nodos y las aristas representan las relaciones existentes entre ellos. 

 La motivación: Se refiere al estado interno de excitación en una persona, que muestra la 

energía necesaria para alcanzar una meta. Es importante mencionar que un consumidor 

motivado se encuentra lleno de energía, listo y dispuesto a realizar una actividad relevante 

con el objetivo de alcanzar una meta. (Hoyer & MacInnis, 2010). 

 Pollos El Mesón: Cabe redundar que es una pollería respaldada por la experiencia obtenida 

desde el año 1985; ofrece pollos a la brasa como producto principal y demás productos 

como parrillas, ensaladas, postres y bebidas, se encuentra ubicado en la Calle Real 917 – 

Huancayo. 

 Valor: Es un conjunto de beneficios que la clientela desea conseguir de un producto o 

servicio específico después de adquirido. 
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3 CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación empleó como método universal el método científico, por 

cuanto este método permitió escoger entre las diversas teorías, la más aceptable para 

desarrollar cómo el marketing estratégico influye en el comportamiento del consumidor en 

pollos “El Mesón”; así como también, se utilizó el conjunto de fases y normas que se 

encuentran establecidos para realizar una investigación, desde el nacimiento de la idea de 

investigación hasta la presentación del informe de investigación (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

3.1.1 Método General 

Para desarrollar el planteamiento de la presente investigación, se utilizó el método 

deductivo que inicia desde un enunciado general que se va disgregando en partes o 
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elementos específicos. En cuanto al desarrollo del trabajo de campo, el método utilizado 

es el inductivo que parte de un caso particular para dirigirse a lo general; es decir, que 

tiene su inicio en los datos o elementos individuales y, se esquematiza por sus 

semejanzas para llegar a un enunciado general que explica y comprende esos casos 

particulares (Caballero, 2014).  

3.1.2 Métodos Específicos 

En la siguiente investigación se recurrió como método especifico al método 

descriptivo, que se basa en la especificación de las características de uno o más sujetos 

o hechos sometidos a un análisis en un determinado momento. En este caso, el objetivo 

es describir el comportamiento del consumidor en la pollería (Caballero, 2014).  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Sierra (2001), por su finalidad realizada la presente investigación es básica. Esta 

forma de investigación tiene por finalidad un mejor conocimiento y comprensión de los 

fenómenos sociales; para este caso se busca identificar la influencia del marketing estratégico 

en el comportamiento del consumidor. 

3.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se encuentra considerada dentro de las investigaciones 

explicativas - cuarto nivel (Caballero, 2014), ya que su principal objetivo es determinar la 

relación causal (causa-efecto) que existe entre el marketing estratégico en el comportamiento 

del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo. 



   138 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que recurrió esta investigación es el diseño no experimental, 

de corte transversal y causal (Hernández et al, 2014). Es importante mencionar que es no 

experimental, ya que, solo se realiza la observación de los fenómenos en su ambiente natural 

para posteriormente hacer un análisis; es transversal debido a que se acopiaron datos en un 

sólo momento de la investigación; y es causal porque se analizan causas y efectos de la 

relación entre las variables. 

Se expresa de la siguiente manera: 

Vy = f (Vx) 

𝑉𝑦 = 𝑓(𝑋1; 𝑋2; 𝑋3) 

Donde: 

Vy : Variable dependiente (Comportamiento del consumidor) 

Vx : Variable independiente (Marketing estratégico) 

𝑿𝟏; 𝑿𝟐; 𝑿𝟑  :    Dimensiones del marketing estratégico  

3.5 ESTRATEGIAS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El procedimiento realizado para la prueba de hipótesis de la presente investigación fue 

el siguiente: 

 Se distinguió los supuestos de la estadística paramétrica. 
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 Para facilitar la prueba de hipótesis se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple y 

regresión lineal simple. 

 Para la presentación de los resultados, éstos fueron preparados adecuadamente. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Universo 

Esta investigación tiene como universo a los clientes actuales y potenciales del 

periodo 2015 de Huancayo metropolitano, siendo un total de 1 134 024 personas. Esta 

cifra se ha obtenido en base a las ventas realizadas por la empresa por un importe total 

de S/. 9,639,204.00 nuevos soles en el año 2015, como se puede observar en la tabla 6. 

3.6.2 Población  

La unidad de análisis se encuentra integrado por los clientes actuales y potenciales 

que tiene la pollería, del periodo 2015 de Huancayo metropolitano. En este caso el 

tamaño real de la población de estudio para la presente investigación es de 994 631 

personas. Para su cálculo se realizó un análisis de las ventas del año 2015 mediante una 

clasificación por grupos de ingresos a través de los comprobantes de pago emitidos 

durante ese periodo, seleccionando el intervalo de 61 – 75 nuevos soles; ya que es el 

intervalo de ingreso más rentable del periodo 2015; además se puede observar que en 

este intervalo el consumo se da por grandes grupos de personas y de distintas edades ya 

que la mayoría prefiere asistir en familia. La clasificación se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 6. Cálculo del Universo y Población de la Investigación. 

Cálculo del Universo y Población de la Investigación. 

Intervalo de Ingresos 

 (S/.) 

Número de personas 

0 – 15 8,761 

16 – 30 72,081 

31 – 45 33,705 

46 – 60 8,912 

61 – 75 994,631 

76 – 90 13,123 

91 – mas 2,811 

Total: 1,134,024 

Elaboración: Propia. 

3.6.3 Muestra 

En la presente investigación se realizó un tipo de estudio muestral, ya que se utilizó 

el muestreo probabilístico simple como técnica y así, establecer el tamaño de la muestra; 

así mismo las unidades de análisis se seleccionaron aleatoriamente.  

se recurrió al uso de la fórmula para poblaciones finitas para calcular el tamaño de la 

muestra. Es por ello, que en la elaboración de la presente investigación la población 

estadísticamente estimada fue de 385 clientes. La cual se determinó de una población 

finita según la fórmula. (Sierra, 2001).  

𝑛 =
Z2 x P x Q x N

E2(N − 1) + Z2 x P x Q
 

Dónde:  

n: Tamaño de la muestra imprescindible de clientes que residen en Huancayo 

metropolitano. 
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Z: Nivel de confianza o margen de confiabilidad de 95% de confianza para esta 

investigación (Z=1.96).  

p: Fracción de la población que tiene la característica de interés, el cual nos interesa 

medir (probabilidad del comportamiento del consumidor).  

q: Fracción de la población que no tiene la característica de interés (probabilidad del no 

comportamiento del consumidor). 

N: Población de estudio (994 631 personas) 

E: Error de estimación, que para esta investigación fue pequeño debido a que la 

población objeto de estudio tiende a ser heterogénea en cuanto al comportamiento de 

consumidor). 

Z 1.96 

P 0.50* 

Q 0.50 

E 0.05 

N 994 631 

*Estrategia más conservadora cuando no se 

conoce la proporción de éxito. 

 

 

 

 

𝑛 =  
(1.96)2(0.50)(0.50)(994 631)

(0.05)2(994630 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

 

𝑛 = 385 clientes 

Para la realización del estudio, 385 clientes actuales de la pollería residentes en 

Huancayo metropolitano en el periodo 2015 fueron seleccionados.  
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3.6.4 Técnica de muestreo 

En la presente Investigación se aplicó una encuesta realizada a los clientes de la 

empresa, utilizando el método de diseño muestral probabilístico, específicamente el 

muestreo aleatorio. 

3.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se recurrió al uso de la técnica de encuesta a través del cuestionario, que consiste en 

conseguir información proporcionada por la población de estudio sobre opiniones, actitudes, 

sugerencias y análisis documental. 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Según (Hurtado, 2000) para seleccionar las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, el investigador debe definir qué medios o procedimientos ayudarán para conseguir 

la información imprescindible y así poder conseguir los objetivos de la investigación. Se puede 

mencionar a algunos de estos instrumentos a los cuestionarios, entrevistas y escalas de 

clasificación; donde el instrumento con mayor uso es el cuestionario. Además, (Hernández et. 

al, 2014) precisa que, el cuestionario es una serie de preguntas relacionadas a una o más 

variables que el investigador desea medir. Igualmente, el cuestionario contiene criterios 

relevantes del fenómeno estudiado y posibilita al investigador aislar los problemas que les 

interesa con el propósito de acortar la realidad a cierto número de datos esenciales, a la vez 

que precisa el objeto en estudio (Tamayo, 2001). Cabe resaltar que, para la construcción de un 

instrumento de medición, se debe seguir los siguientes pasos: registrar las variables, analizar 

la definición conceptual de cada variable y comprender su significado, revisar la definición 
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operacional de las variables, seleccionar el instrumento de medición y adecuarlo al contexto 

de la investigación, señalar el nivel de medición, establecer el modo de la codificación de los 

datos (Hernández et al, 2014). 

La técnica de recolección de datos que se utilizó en esta investigación se encuentra formada 

por un cuestionario como instrumento de medición, el que se caracteriza por ser de frecuencia, 

escrito y auto administrado. En este instrumento, la persona encuestada debe llenar sin la 

intervención del encuestador (Arias, 2012). 

3.8.1 Diseño del Instrumento 

Para elaborar el diseño del instrumento se partió de la teoría, definiéndose las 

dimensiones que componen a cada variable, de ahí se definieron los indicadores por cada 

dimensión y a partir de ello, se elaboraron los instrumentos de investigación
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Tabla 7. Diseño de instrumento. 

Diseño de Instrumento. 
VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSI

ONES 

INDICADORES ITEMS INSTRUMEN

TO 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

V. Independiente: 

Marketing 
Estratégico 

 

 

Atractivo 

Mercado 
Potencial 

 - Conocer a quién se vende 

el producto o servicio. 
- Determinar por qué sus 

clientes compran el 

producto. 
- Ciclo de vida 

- Tamaño del mercado 

- Competidores 
- Productos sustitutos 

1. Le agrada el pollo a la brasa de pollería El Mesón y lo consume frecuentemente (2 a 3 veces 

por semana). 
2. Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa.   

3. Remplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc. 

4. Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer pollos a la brasa. 

Cuestionario 
de Encuesta 

1. Totalmente en 

desacuerdo 
2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 

Necesidades  - Segmentación de mercado 

- Recursos, capacidad, 

conocimientos 
- Experiencia 

- Satisfacción 

5. Considera que la pollería El Mesón conoce sus necesidades y preferencias y se preocupa por 

atenderlas de la mejor manera posible. 

6. Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del servicio recibido en pollos El Mesón. 

Competitividad  - Eficiencia  
- Eficacia 

- Efectividad 

7. La pollería El Mesón ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece. 
8. Considera que la pollería El Mesón es eficaz ofreciendo salud, higiene y condiciones óptimas 

en la preparación de sus productos. 

9. La pollería El Mesón es efectivo ofreciendo diariamente un servicio y producto de calidad en 
bienestar de la población. 

V. Dependiente 
Comportamiento 

del consumidor  

 

Actividades 

Externas 

Cultura - Costumbres  

- Conocimientos 

- Manifestaciones 

culturales  

10. Usted está acostumbrado a comer pollos a la brasa en pollería El Mesón 

11. Los productos de pollería El Mesón son de calidad, buena porción y tiene variedad en los 

productos que ofrece. 

12. Acostumbra a comer pollos a la brasa en pollería El Mesón los fines de semana y fecha festivas. 

Cuestionario 

de Encuesta 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

Estilo de Vida - Nivel Socioeconómico  
- Salud  

- Gastos 

- Pasatiempos 

13. Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de Huancayo. 
14. Los ingresos que percibe son a diario. 

15. Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien de su salud. 

16. Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación. 
17. En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la brasa El Mesón. 

Actividades 

Internas 

Personalidad - Costumbre familiar 

- Entorno social 
- Gustos 

18. El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir pollos El Mesón. 

19. La pollería El Mesón el que mejor sazón tiene en sus productos en comparación a sus 
competidores. 

Edad - Comportamiento 
- Preferencias 

20. La pollería El Mesón es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, acceso y servicio 
óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, familiares, compañeros, etc. 

21. La pollería El Mesón tiene productos a la preferencia o elección de los clientes e innova 

frecuentemente en su servicio y productos. 

Percepción - Experiencia  

- Expectativa  
- Tiempo 

- Servicio 

- Calidad 

22. La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la pollería El Mesón lo 

hizo regresar nuevamente. 
23. La pollería El Mesón se esmera lo más que puede por cubrir todas sus expectativas. 

24. La atención en la pollería El Mesón es rápida y adecuada para los clientes. 

25. La pollería El Mesón es el que mejor producto y servicio ofrece dentro de su sector. 
26. La pollería El Mesón ofrece productos de calidad a la población huancaína. 

Nota: Investigación propia del estudio. 

Elaboración: Propia.
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3.8.2 Validación del Instrumento 

En cuanto a la validez de contenido, el cuestionario se realizó mediante la 

metodología de validación por “jueces u opinión de expertos”, para lo cual fue 

sometido a criterio y juicio de tres especialistas, todos docentes de Administración; 

cada uno de ellos emitió los respectivos calificativos sobre las escalas en relación a 

las variables en estudio, dimensiones y estructura de ítems. En el anexo N° 03 se 

muestra el informe de la validación de cada experto, donde han sido considerados 

los indicadores de validación. Los resultados que fueron emitidos en relación al 

cuestionario por los tres expertos se pueden observar en la tabla siguiente: 

Tabla 8. Resultado comparativo de la validez de contenido 

Resultado comparativo de la validez de contenido 

EXPERTO MARKETING 

ESTRATEGICO 

COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

Dr. Meinel Chávez Turín 85% 81% 

Dr. Florencio Quiñones Peinado 83% 80% 

Lic. Alejandro Aguirre Rojas 84% 86% 

Promedio 84% 82% 

Nota: Elaboración propia. 

Los resultados de la Tabla 8 fueron analizados y el promedio de valoración para la 

escala de marketing estratégico fue de 84%, así como para la escala de 

comportamiento del consumidor el promedio de valoración fue de 82%. Se 

determinó que, el contenido de los instrumentos de recolección y medida es válida 

conforme a los criterios de valoración (> = a 75%). En el anexo N° 03 se muestra 

los informes de validez de los instrumentos.  
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3.8.3 Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad se refiere al grado de los resultados que origina un 

instrumento sean sólidos y coherentes. Se debe mencionar que la confiabilidad de 

un instrumento se encuentra referido al grado en que la repetida aplicación del 

instrumento a la misma persona u objeto provoca iguales resultados. (Hernández et 

al, 2014). 

En la presente investigación se aplicó la prueba piloto para la determinación de la 

confiabilidad de ambos instrumentos, la que fue aplicada a 30 consumidores, 

además de que se utilizó el estadígrafo del alfa de Cronbach a través de la siguiente 

formula: 

𝛼 = [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

Donde: 

K =Numero de Ítems de la escala. 

𝑆𝑖
2 = Suma de la varianza de los ítems. 

𝑆𝑡
2 = Varianza total. 

La base de datos de la prueba piloto que se aplicó se muestra en el anexo N° 05, 

obteniendo una confiabilidad de 0.931 para el instrumento denominado cuestionario 

marketing estratégico; y una confiabilidad de 0.965 para el instrumento cuestionario 

de comportamiento de consumidor. Con los resultados obtenidos, se puede apreciar 
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en la tabla 9 la confiabilidad que resultó en ambos instrumentos a través del método 

señalado.  

Tabla 9. Confiabilidad de los instrumentos 

Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Confiabilidad 

Cuestionario de Marketing 

Estratégico 

0,931 

Cuestionario de Comportamiento 

del consumidor 

0,965 

 Nota: Base de datos de muestra piloto. 

Es importante mencionar que, si los valores hallados en las variables se encuentran 

ubicados entre una confiabilidad de 0.72 a 0.99, tal como se demuestra en la tabla 

10, los instrumentos tienen una excelente confiabilidad para su aplicación. (Oseda, 

Gave, Gonzales, & Ramírez, 2011). 

Tabla 10. Valores de la confiabilidad 

Valores de la confiabilidad 

0.53 a menos  Confiabilidad nula  

0.54 a 0.59  Confiabilidad baja  

0.60 a 0.65  Confiable  

0.66 a 0.71  Muy confiable  

0.72 a 0.99  Excelente confiabilidad  

1.0  Confiabilidad perfecta  

Nota: Tomado de Oseda (2011). 

 

Con lo cual, como los instrumentos se encuentran ubicados entre 0.72 y 0.99, se 

demuestra que son confiables y consistentes internamente. 

3.9 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recopilación de información se lleva a cabo por medio de un proceso que 

comprende una serie de pasos, para lo cual es preciso recolectar los datos precisos con la 
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finalidad de lograr los objetivos planteados, así como también probar las hipótesis 

(Bernal, 2010). 

La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta y como instrumento para la 

recolección de datos en un único período se utilizó la evaluación del marketing 

estratégico. 

El cuestionario se elaboró para ser gestionada por las investigadoras, así como para que 

puedan ser respondidas de manera individual. La aplicación del cuestionario se realizó a 

los consumidores de la empresa estudiada, en el transcurso de una semana y media, 

interdiario en el horario de 12 del mediodía hasta las 2:00 p.m. y por las tardes de 6:00 

p.m. a 8:00 p.m., siendo las investigadoras que aplicaron la encuesta, rigiéndose a un 

protocolo de administración del cuestionario para evadir posibles errores. La encuesta a 

cada persona tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente, dependiendo de la 

fluidez y rapidez de la persona en responder las interrogantes. 

3.9.1 Procedimiento para el procesamiento de datos 

Para ejecutar la prueba de hipótesis se realizaron los siguientes pasos:  

 Se obtuvo la información de la población o muestra objeto de la investigación.  

 Se definieron las reglas o criterios con el fin de organizar la información 

obtenido en el trabajo de campo (por hipótesis).  

 Se realizó el procesamiento de datos con la ayuda de programas como MS 

Excel 2010 y SPSS V.24.  
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 Se ingresaron los datos y así efectuar cálculos en el programa para así poder 

interpretarlos posteriormente. 

3.9.2 Procedimiento para el análisis de datos 

El análisis e interpretación de datos se ejecutó con la distribución de 

frecuencias y gráfico de barras.  
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4 CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPOTESIS 

 

4.1 PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

El presente capítulo detalla la descripción, análisis y contrastación de las hipótesis, 

que se realizó con la distribución de frecuencias, gráfico de barras 

Con el propósito de realizar una categorización y convertir en una lectura cualitativa la 

medición que se obtuvo del marketing estratégico de la empresa en estudio, que permita 

interpretar el grado de influencia en el comportamiento del consumidor, se establecieron 

clases cada una con un ancho de 1.33; la clasificación del marketing estratégico y del 

comportamiento del consumidor obtenido es presentada en las siguientes tablas: 
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Tabla 11. Escala de Medición del Marketing Estratégico 

Escala de Medición del Marketing Estratégico  

Intervalo   Nivel de Marketing Interpretación  

[1, 2.33)  Marketing Bajo El enfoque de la empresa hacia el 

marketing es bajo ya que los clientes 

perciben el servicio como inaceptable. 

[2.33, 3.67) Marketing Medio El enfoque de la empresa hacia el 

marketing es medio, ya que las 

expectativas que tienen los clientes de la 

empresa son medianamente cumplidas, 

lo que conduce a realizar acciones 

correctivas en los procesos para que 

mejoren el servicio percibido por el 

cliente. 

[3.67, 5] Marketing Alto El enfoque de la empresa hacia el 

marketing es alto, ya que las expectativas 

de los clientes son satisfechas; por lo 

tanto, los clientes se encuentran 

ampliamente cómodos con el servicio 

prestado. 

Elaboración: Propia. 
 

Tabla 12. Escala de Medición del Comportamiento del Consumidor 

Escala de Medición del Comportamiento del Consumidor  

Intervalo   Nivel de Satisfacción Interpretación  

[1, 2.33)  Satisfacción Baja Las expectativas que tienen los clientes 

no son cumplidas, por lo que, se percibe 

la satisfacción del cliente como 

inaceptable. 

[2.33, 3.67) Satisfacción Media Las expectativas son medianamente 

cumplidas, lo que conduce a realizar 

acciones correctivas en los procesos 

para que mejoren la satisfacción del 

cliente. 

[3.67, 5] Satisfacción Alta Las expectativas son satisfechas en gran 

manera, por lo tanto, la clientela está 

ampliamente satisfechos con el servicio 

prestado. 

Elaboración: Propia. 
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4.1.1 Variable marketing estratégico - los consumidores de pollos El Mesón 

Huancayo - 2015. 

Ítem 1: Le agrada el pollo a la brasa de la pollería en estudio y lo consume 

frecuentemente (2 a 3 veces por semana). 

En la tabla 13 y figura 20 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la pollería. El 35.3% está totalmente de acuerdo respecto a que le 

agrada el pollo a la brasa de la pollería y lo consume frecuentemente (2 a 3 veces 

por semana), así como el 56.1% se encuentra de acuerdo; mientras que el 8.6% se 

muestra en desacuerdo. Esto nos indica que la mayoría come pollos 2 a 3 veces 

por semana. 

Tabla 13. Le agrada el pollo a la brasa de la pollería El Mesón y lo consume frecuentemente (2 a 3 veces por semana). 
Le agrada el pollo a la brasa de la pollería en estudio y lo consume frecuentemente 

(2 a 3 veces por semana). 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 8.6 8.6 

De acuerdo 216 56.1 64.7 

Totalmente de 

acuerdo 
136 35.3 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 
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Figura 20. Le agrada el pollo a la brasa de la pollería en estudio y lo 

consume frecuentemente (2 a 3 veces por semana). 

Ítem 2: Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa. 

En la tabla 14 y figura 21 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la pollería en estudio. El 35.1% está totalmente de acuerdo respecto 

a que todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa, así como el 62.6% 

está de acuerdo; sin embargo, el 2.3% está en desacuerdo. Este resultado indica 

que la población en su mayoría come pollos a la brasa. 

Tabla 14. Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa. 

Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 9 2.3 2.3 

De acuerdo 241 62.6 64.9 

Totalmente de 

acuerdo 
135 35.1 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 
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Figura 21. Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa. 

Ítem 3: Reemplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc.  

En la tabla 15 y figura 22 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la empresa. El 48.9% está en desacuerdo respecto a que, sí 

reemplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc. Mientras 

que, el 33.72% se encuentra de acuerdo, y el 17.4% indiferente. Esto señala que la 

mayoría de las personas prefiere comer pollos a la brasa. 

Tabla 15. Reemplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc. 

Reemplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 190 49.4 49.4 

Indiferente 67 17.4 66.8 

De acuerdo 128 33.2 100 

Total 385 100   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 
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Figura 22. Reemplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, 

anticuchos, etc. 

 

Ítem 4: Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer 

pollos a la brasa. 

En la tabla 16 y figura 23 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la pollería. El 21.3% está totalmente de acuerdo respecto a que 

cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer pollos a la 

brasa, así como el 64.7% está de acuerdo; mientras que, el 14% se muestra en 

desacuerdo. Esto nos indica que la mayoría en lo primero que piensa cuando sale 

a comer a la calle es en pollos a la brasa. 
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Tabla 16. Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer pollos a la brasa. 
Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer pollos a la 

brasa. 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 54 14.0 14.0 

De acuerdo 249 64.7 78.7 

Totalmente de 

acuerdo 
82 21.3 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

  

 
Figura 23. Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es 

en comer pollos a la brasa. 

 

En la Figura 24 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de mercado atractivo potencial obtenido. 
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Figura 24. Nivel de Mercado Atractivo Potencial 
Nota: Escala de marketing estratégico.  

Elaboración: Propia. 

Ítem 5: Considera que la organización conoce sus necesidades y preferencias y se 

preocupa por atenderlas de la mejor manera posible. 

En la tabla 17 y figura 25 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la organización. El 15.6% está totalmente de acuerdo respecto a 

que considera que la organización conoce sus necesidades y preferencias y que se 

preocupa por atenderlas de la mejor manera posible, así como el 42.3% se 

encuentra de acuerdo; sin embargo, el 26.5% se muestra indiferente, y el 15.6 % 

en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores en su mayoría aprecian que 

la empresa conoce sus preferencias. 
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Tabla 17. Considera que la pollería El Mesón conoce sus necesidades y preferencias y se preocupa por atenderlas de la mejor manera posible. 

Considera que la organización conoce sus necesidades y preferencias y se preocupa 

por atenderlas de la mejor manera posible. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 60 15.6 15.6 

Indiferente 102 26.5 42.1 

De acuerdo 163 42.3 84.4 

Totalmente de 

acuerdo 
60 15.6 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 25. Considera que la organización conoce sus necesidades y 

preferencias y se preocupa por atenderlas de la mejor manera posible. 
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Tabla 18. Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del servicio recibido en pollos El Mesón. 

Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del servicio recibido en la 

empresa. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 51 13.2 13.2 

De acuerdo 260 67.5 80.8 

Totalmente de 

acuerdo 
74 19.2 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

  

 
Figura 26. Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del 

servicio recibido en pollos “El Mesón”. 

En la Figura 27 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de necesidades obtenido. 
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Figura 27. Nivel de Necesidades. 
Nota: Escala de marketing estratégico.  

Elaboración: Propia. 

Ítem 7: La empresa ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece. 

En la tabla 19 y figura 28 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la empresa. El 23.6% está totalmente de acuerdo respecto a que la 

empresa ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece, así como el 

37.4% de acuerdo. No obstante, un 27.3% se muestra indiferente y el 11.7% está 

en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores consideran que el precio es 
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Tabla 19. La pollería El Mesón ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece. 

La empresa ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 45 11.7 11.7 

Indiferente 105 27.3 39.0 

De acuerdo 144 37.4 76.4 

Totalmente de 

acuerdo 
91 23.6 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 28. La empresa ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que 

ofrece. 
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consumidores saben que los productos son de calidad, higiénicos y se encuentran 

en condiciones óptimas. 

Tabla 20. Considera que la pollería El Mesón es eficaz ofreciendo salud, higiene y condiciones óptimas en la preparación de sus productos. 

Considera que la organización es eficaz ofreciendo salud, higiene y condiciones 

óptimas en la preparación de sus productos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 51 13.2 13.2 

De acuerdo 263 68.3 81.6 

Totalmente de 

acuerdo 
71 18.4 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 29. Considera que la organización es eficaz ofreciendo salud, 

higiene y condiciones óptimas en la preparación de sus productos. 

Ítem 9: La empresa es efectiva, ofreciendo diariamente un servicio y producto de 

calidad en bienestar de la población. 

En la tabla 21 y figura 30 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la pollería. El 19.5% está totalmente de acuerdo respecto a que la 

empresa es efectiva, ofreciendo diariamente un servicio y producto de calidad en 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de
acuerdo

13.2

68.3

18.4

Fr
ec

u
en

ci
a 

(%
)



   163 

bienestar de la población, así como el 69.1% está de acuerdo; no obstante, el 11.4% 

se muestra en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores consideran que 

siempre se ofrece la misma calidad de servicio y producto. 

Tabla 21. La pollería El Mesón es efectiva, ofreciendo diariamente un servicio y producto de calidad en bienestar de la población. 
La empresa es efectiva, ofreciendo diariamente un servicio y producto de calidad 

en bienestar de la población. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 44 11.4 11.4 

De acuerdo 266 69.1 80.5 

Totalmente de 

acuerdo 
75 19.5 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 30. La empresa es efectiva, ofreciendo diariamente un servicio y 

producto de calidad en bienestar de la población. 

 

En la Figura 31 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de competitividad obtenido. 
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Figura 31. Nivel de Necesidades. 
Nota: Escala de marketing estratégico.  

Elaboración: Propia. 

Después de analizar individualmente los indicadores y las dimensiones, se llevó a 

cabo una comparación de los resultados obtenidos para cada uno de ellas, con el 

propósito de identificar aquellas que el cliente percibe como de marketing bajo y 

que demandan de un mayor esfuerzo por parte de la pollería para optimizar 

significativamente y así, se genere un valor al servicio otorgado a sus clientes.  

En la Figura 32 se muestran los resultados para las tres dimensiones utilizadas para 

evaluar el marketing estratégico en la pollería desde la percepción del cliente. 
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Figura 32. Resumen de Resultados por Dimensión. 

Nota: Escala de Marketing Estratégico.  

Elaboración: Propia. 

 

De las tres dimensiones estudiadas, el atractivo mercado potencial, necesidades y 
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servicio otorgado por la empresa. 
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4.1.2 Variable comportamiento del consumidor - los consumidores de pollos El 

Mesón Huancayo -2015. 

Ítem 10: Usted está acostumbrado a comer pollo a la brasa en la pollería en 

estudio.  

En la tabla 22 y figura 33 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la empresa. El 28.3% está totalmente de acuerdo respecto a que se 

encuentra acostumbrado de comer pollo a la brasa en la empresa, así como el 

60.5% está de acuerdo; sin embargo, el 11.2% se muestra en desacuerdo. Esto nos 

indica que cuando quieren comer pollos a la brasa siempre van a la empresa en 

estudio. 

Tabla 22. Usted está acostumbrado a comer pollo a la brasa en la pollería El Mesón. 

Usted está acostumbrado a comer pollo a la brasa en la pollería en estudio. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 43 11.2 11.2 

De acuerdo 233 60.5 71.7 

Totalmente de 

acuerdo 
109 28.3 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 
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Figura 33. Usted está acostumbrado a comer pollo a la brasa en la pollería 

“El Mesón”. 

Ítem 11: Los productos de la pollería son de calidad, buena porción y tiene 

variedad en los productos que ofrece. 

En la tabla 23 y figura 34 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la pollería. El 29.6% está totalmente de acuerdo respecto a que los 

productos de la pollería son de calidad, buena porción y tiene variedad en los 

productos que ofrece, así mismo el 41.8% está de acuerdo; sin embargo, el 16.9 % 

se muestra indiferente y el 11.7 % está en desacuerdo. Esto nos indica que los 

clientes saben que en la pollería se les ofrece calidad, cantidad y variedad. 
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Tabla 23. Los productos de la pollería El Mesón son de calidad, buena porción y tiene variedad en los productos que ofrece. 
Los productos de la pollería son de calidad, buena porción y tiene variedad en los 

productos que ofrece. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 45 11.7 11.7 

Indiferente 65 16.9 28.6 

De acuerdo 161 41.8 70.4 

Totalmente de 

acuerdo 
114 29.6 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 34. Los productos de la pollería son de calidad, buena porción y 

tiene variedad en los productos que ofrece. 
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indiferente, así como el 6% está en desacuerdo. Esto nos indica que los fines de 

semana y fecha especiales la mayoría de los consumidores comen pollos a la brasa.  

Tabla 24. Acostumbra a comer pollo a la brasa en la pollería El Mesón los fines de semana y fecha festivas. 
Acostumbra a comer pollo a la brasa en la empresa los fines de semana y fecha 

festivas. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 23 6.0 6.0 

Indiferente 61 15.8 21.8 

De acuerdo 125 32.5 54.3 

Totalmente de 

acuerdo 
176 45.7 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 35. Acostumbra a comer pollo a la brasa en la pollería “El Mesón” 

los fines de semana y fecha festivas. 

En la Figura 36 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de cultura obtenido. 
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Figura 36. Nivel de Cultura 

Nota: Escala de Comportamiento del Consumidor.  

Elaboración: Propia. 

Ítem 13: Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de 

Huancayo. 

En la tabla 25 y figura 37 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la empresa. El 35.3% está totalmente de acuerdo respecto a que se 

considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de Huancayo, así como 

el 49.4% está de acuerdo; sin embargo, el 6.8% se muestra indiferente y el 8.6% 

está en desacuerdo. Esto nos indica que la mayoría de los consumidores son 

pequeños y medianos comerciantes. 
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Tabla 25. Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de Huancayo 

Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de Huancayo. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 8.6 8.6 

Indiferente 26 6.8 15.3 

De acuerdo 190 49.4 64.7 

Totalmente de 

acuerdo 
136 35.3 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 37. Usted se considera dentro de los pequeños y medianos 

comerciantes de Huancayo. 
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ingresos que percibe son a diario y el 59.2% está de acuerdo; no obstante, el 5.7% 

se muestra en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores tienen tanto 

ingresos diarios como mensuales. 
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Tabla 26. Los ingresos que percibe son a diario. 

Los ingresos que percibe son a diario. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 22 5.7 5.7 

De acuerdo 228 59.2 64.9 

Totalmente de 

acuerdo 
135 35.1 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 38. Los ingresos que percibe son a diario. 

Ítem 15: Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien 
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así como el 50.9% está de acuerdo; mientras que, el 17.4% se muestra indiferente, 

así como el 27% está en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores siempre 

buscan salud, así como el precio al momento de elegir sus alimentos. 
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Tabla 27. Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien de su salud. 
Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien de su 

salud. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 104 27.0 27.0 

Indiferente 67 17.4 44.4 

De acuerdo 196 50.9 95.3 

Totalmente de 

acuerdo 
18 4.7 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 39. Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor 

por el bien de su salud. 

 

Ítem 16: Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación. 

En la tabla 28 y figura 40 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados en la pollería. El 25.2% está totalmente de acuerdo respecto a que los 

gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación, así como el 

60.8% está de acuerdo; sin embargo, el 14% se muestra en desacuerdo. Esto nos 

indica que los clientes buscan una buena y adecuada alimentación. 
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Tabla 28. Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación. 

Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 54 14.0 14.0 

De acuerdo 234 60.8 74.8 

Totalmente de 

acuerdo 
97 25.2 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 40. Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada 

alimentación. 
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a comer como un pasatiempo o diversión mientras que otra parte de la población 

tienen otro pasatiempo. 

Tabla 29. En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la brasa El Mesón. 

En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la brasa en la pollería en 

estudio. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 75 19.5 19.5 

Indiferente 87 22.6 42.1 

De acuerdo 163 42.3 84.4 

Totalmente de 

acuerdo 
60 15.6 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 41. En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la 

brasa “El Mesón”. 

 

En la Figura 42 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de estilos de vida obtenido. 
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Figura 42. Nivel de Estilos de Vida. 

Nota: Escala de Comportamiento del Consumidor.  

Elaboración: Propia. 

Ítem 18: El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir 

pollos en la empresa en estudio. 

En la tabla 30 y figura 43 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la pollería en estudio. El 19.2% está totalmente de acuerdo respecto 

a que el entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir 

pollos en la pollería en estudio, así mismo el 63.1% está de acuerdo; sin embargo, 

el 4.4% se muestra indiferente y el 13.2% está en desacuerdo. Esto nos muestra 

que el entorno social es un factor significativo al momento de optar por la empresa 

en estudio. 
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Tabla 30. El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir pollos El Mesón. 
El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir pollos en 

la empresa en estudio. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 51 13.2 13.2 

Indiferente 17 4.4 17.7 

De acuerdo 243 63.1 80.8 

Totalmente de 

acuerdo 
74 19.2 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 43. El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de 

consumir pollos “El Mesón”. 
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29.6% se muestra indiferente y el 11.7% en desacuerdo. Esto nos indica que la 

pollería tiene una buena sazón en sus productos. 

Tabla 31. La pollería El Mesón es el que mejor sazón tiene en sus productos en comparación a sus competidores. 

La pollería en estudio es el que mejor sazón tiene en sus productos en comparación 

a sus competidores. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 45 11.7 11.7 

Indiferente 114 29.6 41.3 

De acuerdo 135 35.1 76.4 

Totalmente de 

acuerdo 
91 23.6 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 44. La pollería en estudio es el que mejor sazón tiene en sus 

productos en comparación a sus competidores. 

En la Figura 45 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de personalidad obtenido. 
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Figura 45. Nivel de Personalidad. 

Nota: Escala de Comportamiento del Consumidor.  

Elaboración: Propia. 

Ítem 20: La empresa es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, 

acceso y servicio óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, 

familiares, compañeros, etc. 

En la tabla 32 y figura 46 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la empresa. El 18.4% está totalmente de acuerdo respecto a que la 

empresa es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, acceso y servicio 

óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, familiares, 

compañeros, etc., así como el 68.3% se encuentra de acuerdo. No obstante, el 

13.2% se muestra en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores consideran 

que la empresa es un buen lugar para compartir un momento grato, agradable y 

cómodo. 
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Tabla 32. La pollería El Mesón es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, acceso y servicio óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, familiares, compañeros, etc. 
La empresa es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, acceso y 

servicio óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, familiares, 

compañeros, etc. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 51 13.2 13.2 

De acuerdo 263 68.3 81.6 

Totalmente de 

acuerdo 
71 18.4 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 46. La empresa es un buen lugar (calidad en productos, 

infraestructura, acceso y servicio óptimo) para compartir un momento 

agradable con amigos, familiares, compañeros, etc. 
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En la tabla 33 y figura 47 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la empresa. El 19.5% está totalmente de acuerdo respecto a que la 

empresa tiene productos a la preferencia o elección de los consumidores e innova 

frecuentemente en su servicio y productos, así como el 69.1% está de acuerdo; sin 
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embargo, el 11.4% se muestra en desacuerdo. Esto nos indica que los 

consumidores tienen la oportunidad de elegir lo que más prefieren ya que 

encuentran variedad e innovación en sus productos de la empresa en estudio. 

Tabla 33. La empresa tiene productos a la preferencia o elección de los consumidores e innova frecuentemente en su servicio y productos. 
 

La empresa tiene productos a la preferencia o elección de los consumidores e innova 

frecuentemente en su servicio y productos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 44 11.4 11.4 

De acuerdo 266 69.1 80.5 

Totalmente de 

acuerdo 
75 19.5 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 47. La empresa tiene productos a la preferencia o elección de los 

consumidores e innova frecuentemente en su servicio y productos. 

En la Figura 48 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de edad obtenido. 
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Figura 48. Nivel de Edad. 

Nota: Escala de Comportamiento del Consumidor.  

Elaboración: Propia. 

Ítem 22: La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la 

organización lo hizo regresar nuevamente. 

En la tabla 34 y figura 49 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la organización. El 28.3% está totalmente de acuerdo respecto a 

que la experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la 

organización lo hizo regresar nuevamente, así como el 53.2% está de acuerdo; 

mientras que, el 7.3% se muestra indiferente, así como el 11.2% en desacuerdo. 

Esto nos indica que los consumidores toman como base el servicio recibido desde 

la primera vez para regresar en otra oportunidad a la empresa. 
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Tabla 34. La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la pollería el Mesón lo hizo regresar nuevamente. 
La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la organización 

lo hizo regresar nuevamente. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 43 11.2 11.2 

Indiferente 28 7.3 18.4 

De acuerdo 205 53.2 71.7 

Totalmente de 

acuerdo 
109 28.3 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 49. La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le 

ofreció la pollería “El Mesón” lo hizo regresar nuevamente. 
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el 11.7% en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores consideran que la 

empresa cada día se esmera más en ofrecerles un servicio y producto de calidad. 

Tabla 35. La pollería El Mesón se esmera lo más que puede por cubrir todas sus expectativas. 
La compañía se esmera lo más que puede por cubrir todas sus expectativas. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 45 11.7 11.7 

Indiferente 65 16.9 28.6 

De acuerdo 171 44.4 73.0 

Totalmente de 

acuerdo 
104 27.0 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 50. La compañía se esmera lo más que puede por cubrir todas sus 

expectativas. 
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36.4% se encuentra de acuerdo; mientras que, el 15.8% se muestra indiferente y el 

6% en desacuerdo. Esto nos indica que la mayoría de consumidores consideran 

que el servicio es inmediato y rápido. 

Tabla 36. La atención en la pollería El Mesón es rápida y adecuada para los consumidores. 

La atención en la empresa es rápida y adecuada para los consumidores. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 23 6.0 6.0 

Indiferente 61 15.8 21.8 

De acuerdo 140 36.4 58.2 

Totalmente de 

acuerdo 
161 41.8 100.0 

Total 385 100.0  

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 51. La atención en la empresa es rápida y adecuada para los 

consumidores. 

Ítem 25: La empresa en estudio es la que mejor producto y servicio ofrece dentro 

de su sector. 
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el 51.4% está de acuerdo; mientras que, el 4.7% se muestra indiferente, así como 

el 8.6% en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores consideran a la 

pollería en estudio como la empresa que ofrece el mejor producto y servicio en 

Huancayo. 

Tabla 37. La pollería El Mesón es el que mejor producto y servicio ofrece dentro de su sector. 

La empresa es el que mejor producto y servicio ofrece dentro de su sector. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 33 8.6 8.6 

Indiferente 18 4.7 13.2 

De acuerdo 198 51.4 64.7 

Totalmente de 

acuerdo 
136 35.3 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 52. La pollería El Mesón es el que mejor producto y servicio ofrece 

dentro de su sector. 

Ítem 26: La empresa ofrece productos de calidad a la población huancaína. 
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En la tabla 38 y figura 53 se muestra que del 100% de los consumidores 

encuestados de la empresa. El 35.1% están totalmente de acuerdo respecto a que 

la empresa ofrece productos de calidad a la población huancaína, así como el 

57.7% se encuentra de acuerdo; sin embargo, el 4.7% se muestra indiferente, el 

2.6% está en desacuerdo. Esto nos indica que los consumidores saben que la 

empresa ofrece calidad en sus productos por el bien de la población huancaína. 

Tabla 38.  La pollería El Mesón ofrece productos de calidad a la población huancaína. 

La empresa ofrece productos de calidad a la población huancaína. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 10 2.6 2.6 

Indiferente 18 4.7 7.3 

De acuerdo 222 57.7 64.9 

Totalmente de 

acuerdo 
135 35.1 100.0 

Total 385 100.0   

Nota: Resultado de la Aplicación del Cuestionario a los Consumidores – 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 53. La empresa ofrece productos de calidad a la población 

huancaína. 
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En la Figura 54 se muestran los resultados derivados para cada ítem de esta 

dimensión junto al nivel de percepción obtenido. 

 
Figura 54. Nivel de Percepción. 

Nota: Escala de Comportamiento del Consumidor.  

Elaboración: Propia. 

 

Después de ser analizados los indicadores y las dimensiones individualmente, se 

procedió a realizar la comparación de las calificaciones obtenidas para cada una 

de ellas, con la finalidad de identificar aquellas que el cliente percibe como de 

satisfacción baja y que solicitan de un mayor esfuerzo por parte de la empresa en 

estudio con el objetivo de lograr una mejora significativa, y así generar valor al 

servicio percibido por el cliente. 

En la Figura 55 se muestran los resultados para las cinco dimensiones que se 

utilizaron con el objetivo de evaluar el comportamiento del consumidor en la 

pollería de estudio desde la percepción de sus clientes. 
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Figura 55. Resumen de Resultados por Dimensión. 

Nota: Escala de Comportamiento del Consumidor.  

Elaboración: Propia. 

 

De las cinco dimensiones estudiadas, la cultura, los estilos de vida, la personalidad, 

la edad y la percepción fueron percibidas como un nivel de satisfacción alto. 

Ninguna fue calificada como satisfacción baja, y el mejor percibido por los 

clientes fue la dimensión de percepción. La percepción promedio de todas las 

dimensiones para el comportamiento del consumidor fue 3.94; lo que significa 

que, desde la perspectiva del cliente, el comportamiento del consumidor en la 

empresa en estudio califica en el nivel alto, siendo ésta aceptable para los clientes, 

quienes se muestran satisfechos con el servicio ofrecido por la empresa. 
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4.2 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.2.1 Prueba de Hipótesis General 

Para la prueba de hipótesis de la siguiente investigación se requiere un análisis 

de Regresión Lineal Múltiple según Levin y Rubin (2004). Para lo cual, es 

indispensable el uso de las observaciones de las dimensiones para cada una de las 

variables presentadas. Asimismo, en el análisis estadístico de prueba se mide la 

influencia de las dimensiones de la variable marketing estratégico (independiente) 

sobre la variable comportamiento del consumidor (dependiente), conforme al 

siguiente esquema: 

           𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 = 𝑓(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜) 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 = 𝑓(𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) 

          𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒: 𝑌 =  𝑓 (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) 

Para contrastar el grado de causalidad o influencia que tiene la variable 

independiente (X) como impacto sobre la variable dependiente (Y); se ha realizado 

la aplicación del Coeficiente de Determinación (R2), por lo que, ésta indica la 

varianza de factores comunes, es decir, es el porcentaje de la variación de la variable 

dependiente debido a la variación de la variable independiente, estadístico que se 

aplica entre las variables planteadas en el desarrollo de la investigación. Se 

desarrolló un análisis de regresión lineal múltiple que se muestra en las tablas 39; 

40 y 41: 
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Tabla 39. Resumen del modeloa 

Resumen del modeloa 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en 

F gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,965a ,932 ,931 ,17811 ,932 1733,970 3 381 ,000 

a. Predictores: (Constante), Competitividad, Atractivo Mercado Potencial, Necesidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 40. ANOVAa 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 165,017 3 55,006 1733,970 ,000b 

Residuo 12,086 381 ,032   

Total 177,103 384    

a. Variable dependiente: Comportamiento del consumidor. 

b. Predictores: (Constante), Competitividad, Atractivo mercado potencial, Necesidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 41. Coeficientesa 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 (Constante) ,206 ,059  3,511 ,001 ,091 ,321 

Atractivo Mercado 

Potencial 

,296 ,024 ,261 12,458 ,000 ,249 ,343 

Necesidades ,130 ,018 ,156 7,064 ,000 ,094 ,166 

Competitividad ,547 ,021 ,623 26,061 ,000 ,506 ,588 

a. Variable dependiente: Comportamiento del consumidor. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 42 se muestra a detalle la escala de decisión para la interpretación de 

los resultados de los estadísticos de prueba presentado según Oseda (2011).  
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Tabla 42 Interpretación de Valores de R2 

Interpretación de Valores de R2  

Valores de R2  Interpretación 

0.81-1 Alta determinación 

0.61-0.80 Determinación relativamente alta 

0.41-0.60 Determinación media 

0.21-0.40 Determinación relativamente baja 

0-0.20 Baja determinación 

Nota: Tomado de Oseda (2011). 

Los resultados de la tabla 39 evidencian que las dimensiones del marketing 

estratégico (X): X1, X2 y X3 influyen en el comportamiento de la variable 

comportamiento del consumidor (Y), en el cual se determinó un nivel de 

significancia máxima para la variable explicativa, como se muestra en el resumen 

de estadísticos: 

Tabla 43. Resultado de la Hipótesis General. 

Resultado de la Hipótesis General 

Estadístico Resultado 

Coeficiente de Determinación R2 0.932 

Nivel de Significancia del modelo 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo según la ecuación de la regresión lineal se define: 

 𝑌 =  0.206 + 0.296(𝑋1) + 0.130(𝑋2) + 0.547(𝑋3) 

El 93.2% de la variación del comportamiento del consumidor está explicada por el 

marketing estratégico y el resto está explicado por otras variables no estudiadas a 

un nivel de significancia de 0.000 (se acepta como máximo 0.05); por lo cual existe 
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una alta determinación, lo que evidencia que existe una influencia significativa de 

la variable X sobre la variable Y. 

4.2.2 Prueba de Hipótesis Específicas. 

Para poder validar las pruebas de hipótesis específicas se ha corrido tres (3) 

regresiones lineales simples tomando como data-información de las variables 

medidos a través de sus correspondientes indicadores en la tabla 44 donde se 

determinan los resultados; los mismos, que muestran un fuerte impacto y 

significancia de acuerdo a su (R2) y (α) respectivamente, según la prueba estadística 

ejecutado en el software SPSS V.24 se tiene los siguientes resultados: 

Tabla 44. Resultados Prueba de Hipótesis Específicas. 

Resultados Prueba de Hipótesis Específicas. 

N° Modelo de regresión de 

indicadores 

Y=f(X) 

Coeficiente de 

determinación 

 R2 

Nivel de 

Significancia 

Α 

1 

 

Y=f(X1) 

X1= atractivo de mercado 

potencial 

0.699 0.000 

2 Y=f(X2) 

X2=necesidades 

0.676 0.000 

3 Y=f(X3) 

X3=competitividad 

0.882 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la validación de la hipótesis se ha determinado los respectivos estadísticos de 

prueba en la tabla 44; tales como, el Coeficiente de Determinación (R2) y el Nivel 

de Significancia (α) de los modelos de Regresión Lineal Simple; los cuales fueron 

mencionados en la explicación preliminar. Por lo que, para realizar la aceptación o 

el rechazo de la hipótesis se utilizaron los resultados obtenidos del estadístico de 

prueba, según el modelo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
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A. Prueba de hipótesis específica N° 1 

En la hipótesis específica N° 1 se formuló que el atractivo mercado potencial 

influye de manera directa y significativa en el comportamiento del consumidor en 

pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015.  

Hipótesis a contrastar: 

H0: El atractivo mercado potencial NO influye de manera directa y significativa 

en el comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

H1: El atractivo mercado potencial SI influye de manera directa y significativa en 

el comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

Modelo: Y=f(X1) 

Dónde: 

Y: Comportamiento del consumidor 

X1: Atractivo de mercado potencial 

Resultado: 

R2=0.699 

α= 0.000 
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Decisión estadística: Con un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Conclusión estadística: El 69.9% de la variación del comportamiento del 

consumidor está explicada por al atractivo de mercado potencial y el resto está 

explicado por otras variables no estudiadas a un nivel de significancia de 0.000 (se 

acepta como máximo 0.05), existe una determinación relativamente alta. Por lo 

que, se demuestra que: El atractivo mercado potencial influye de manera directa y 

significativa en el comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” - 

Huancayo – 2015. En la Tabla 42 se puede observar a detalle los indicadores de 

R2. 

B. Prueba de hipótesis específica N° 2 

En la hipótesis específica N° 2 se formuló que las necesidades influyen de 

manera directa y significativa en el comportamiento del consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo – 2015.  

Hipótesis a contrastar: 

H0: Las necesidades NO influyen de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

H1: Las necesidades SI influyen de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

Modelo: Y=f(X2) 
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Dónde: 

Y: Comportamiento del consumidor 

X2: Necesidades 

Resultado: 

R2=0.676 

α= 0.000 

Decisión estadística: Con un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Conclusión estadística: El 67.6% de la variación del comportamiento del 

consumidor esta explicada por las necesidades y el resto está explicado por otras 

variables no estudiadas a un nivel de significancia de 0.000 (se acepta como 

máximo 0.05), existe una determinación relativamente alta. Por lo que, se 

demuestra que: Las necesidades influyen de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. En la 

Tabla 42 se puede observar a detalle los indicadores de R2. 

C. Prueba de hipótesis específica N° 3 

En la hipótesis específica N° 3 se formuló que la competitividad influye de 

manera directa y significativa en el comportamiento del consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo – 2015.  
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Hipótesis a contrastar: 

H0: La competitividad NO influye de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

H1: La competitividad SI influye de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. 

Modelo: Y=f(X3) 

Dónde: 

Y: Comportamiento del consumidor 

X3: Competitividad 

Resultado: 

R2=0.882 

α= 0.000 

Decisión estadística: Con un nivel de significancia del 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Conclusión estadística: El 88.2% de la variación del comportamiento del 

consumidor esta explicada por la competitividad y el resto está explicado por otras 

variables no estudiadas a un nivel de significancia de 0.000 (se acepta como 

máximo 0.05), existe una alta determinación. Por lo que, se demuestra que: La 
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competitividad influye de manera directa y significativa en el comportamiento del 

consumidor en pollos “El Mesón” – Huancayo – 2015. En la Tabla 42 se puede 

observar a detalle los indicadores de R2. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se discutirá en detalle aspectos de distintas investigaciones desarrolladas a 

nivel nacional e internacional con los resultados obtenidos en la presente investigación.  

Basado en los resultados obtenidos, se hace permisible aseverar que los resultados de la 

presente investigación concuerdan con las siguientes investigaciones a nivel nacional e 

internacional: Gamboa (2014), indica que las estrategias del marketing mix aplicadas por 

el Restaurant Cevicheria “Puerto Morín”, que se encuentran  vinculadas con el producto, 

precio, plaza y promoción influyen favorablemente en el comportamiento de compra de sus 

consumidores, obteniendo la fidelización y confianza de sus clientes. En su estudio se halló 

que el comportamiento de compra de los consumidores se encuentra influido por factores 

sociales, como los grupos, familias, roles y status. También por factores culturales, como 

la cultura y clase social. Asimismo, por factores tecnológicos como las tarjetas electrónicas. 

De igual manera Correa (2014) señala que, el procedimiento de decisión de compra del 

consumidor final de los productos Samsung en el centro comercial Plaza Norte se encuentra 

determinado por un apropiado manejo del trade marketing; así mismo, en el estudio se 

observa que las empresas perciben la importancia de la implementación de un área de trade 

marketing, que posibilitará a la empresa enfocarse en la mejora continua en los puntos de 

venta y manejo de estrategias que permitirán mejorar la utilidad de las empresas. Lo mismo 

ocurre en la investigación de Rodríguez (2011), donde se indica que las estrategias de 
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marketing mix afines con el precio, producto, plaza y promoción que la distribuidora 

PROBINSE utiliza, influyen de manera favorable en el comportamiento de compra de las 

ferreterías minoristas, consiguiendo así la fidelización y confianza de sus clientes. En la 

investigación de Vilca (2013), se comprobó que las estrategias de marketing en relación al 

producto, precio, promoción, calidad de servicio y la distribución de las secciones influyen 

positivamente en el comportamiento de compra de los clientes de Plaza Vea. Así mismo, 

Fuentes & González (2014) señalan también que el comportamiento de los consumidores 

guarda relación con la descripción respecto a las estrategias de marketing digital online en 

la industria del turismo. A raíz de las acciones de marketing por este medio se puede llegar 

masivamente a la población, y a los bajos costos que genera efectuar campañas por este 

medio. Gracias al incremento exponencial del acceso a internet de la población chilena, y 

a la aceptación de las acciones de marketing que se efectúan en este medio se logra 

incrementar clientes nuevos y fidelización de los clientes actuales. Después de haber 

realizado la comparación de los resultados de las investigaciones analizadas y el 

planteamiento de los teóricos se asevera que la presente investigación brinda un aporte para 

las empresas que se encuentran dentro del sector alimenticio, donde el marketing 

estratégico guarde una relación causal con el comportamiento de los consumidores. 
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5 CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

5.1 APORTE CIENTÍFICO 

La ciencia tiene como objetivo principal tener el control de su medio. El 

conocimiento científico es un tipo de conocimiento, que busca responder a la necesidad 

de las personas de investigar con la finalidad de adaptarse a su medio y subsistir. Es 

importante señalar que la ciencia es un plan de investigación, y su fruto son las teorías 

científicas, que son estimados como formas de observar el mundo. Por ello, se puede 

aseverar que el conocimiento científico busca solucionar los problemas prácticos que se 

presentan diariamente y provee el soporte para los avances de la tecnología. Otra función 

relacionada directamente con la anterior, reside en obtener un conocimiento y 

comprensión que al pasar el tiempo son más desarrollados y profundos del mundo. 

Asimismo, los avances en la ciencia forman el enfoque que el hombre tiene acerca de la 

realidad y el grupo de supuestos básicos de la manera en que realmente el mundo avanza 
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y sobre cómo son realmente las personas. Estos aspectos de la ciencia no son totalmente 

tangibles como los tecnológicos, pero también son relevantes. (Hempel citado por Navas 

2012). 

El aporte científico de esta investigación es que se ha logrado probar que el marketing 

estratégico influye de manera directa y significativa en el comportamiento del consumidor 

de pollos El Mesón Huancayo – 2015 mediante la investigación científica, y esta a su vez 

haciendo uso del método científico. El coeficiente de determinación resultante fue de 

0.932, lo que indica que existe una alta determinación, razón por la cual se afirma que el 

93.2% de la variación del comportamiento del consumidor esta explicado por el marketing 

estratégico, mientras que el resto está explicado por otras variables no estudiadas a un 

nivel de significancia de 0.000 (se acepta como máximo 0.05).  

5.2 APORTE SOCIAL 

Es fundamental mencionar que, en el mercado de bienes y servicios, los 

consumidores se orientan de acuerdo a sus preferencias y gustos, así como también por el 

deseo de integrar a un grupo diferencial, dejando a segundo plano sus necesidades básicas, 

y el precio de los productos y los servicios.  

Estamos localizados en un mundo globalizado en el que, al pasar el tiempo los 

consumidores son más exigentes y sensibles a las alternativas que se les presenta en un 

mercado donde existe más de una oferta. Debido a esto, los empresarios necesitan 

investigar más estrategias con la finalidad de captar nuevos consumidores; además, contar 

con una cultura organizacional que se enfoque en el consumidor como elemento esencial 
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para precisar las decisiones adecuadas sobre qué vender, cómo hacerlo y en qué momento. 

Es por ello, que esta investigación se centra como un modelo para una gestión adecuada 

en las empresas que se encuentran dentro del rubro pollerías, ya que los empresarios 

tendrían la oportunidad de guiarse a través de este instrumento, el cual les permitiría 

satisfacer las necesidades y perspectivas de los consumidores. 

Esta investigación beneficia a la sociedad, en cuanto a la recepción de un buen producto 

recibido y un servicio óptimo, ya que con ello llegaremos a la satisfacción de nuestras 

necesidades en general.  

5.3 APORTE ORGANIZACIONAL 

5.3.1 Antecedentes 

En el año 1985, el que para entonces era el propietario del restaurant pollería 

“El Mesón” decidió ponerlo en venta, percibiendo una gran oportunidad que se le 

presentaba, el Sr. Arnoldo Mallma Meza no la desperdició y decidió adquirir el 

establecimiento que se localizaba en el Jr. Ica Nº 110 (Coliseo Municipal). Después 

de un año, en 1986 se llevó a cabo su ampliación en la Calle Real Nº 917. Para el 

año 1990, la empresa incrementó sucursales como “El Mesoncito” ubicado en el 

distrito de El Tambo, “El Pollo Juez”, “El Gigante” y “El Portal”, estos dos últimos 

fueron cerrados en los años 2007 y 2008 respectivamente.  

Actualmente cuenta con 3 locales en la ciudad de Huancayo, el primero ubicado en 

la Calle Real N° 917-Huancayo, un segundo local en la Avenida Giráldez N° 189, 

y el tercero en la Calle Real N° 949 El Tambo; y por último en la ciudad de Jauja, 
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tenemos al local que está en la Avenida Ricardo Palma N° 156. Adicionalmente se 

cuenta con tres UENs también en la ciudad de Huancayo, el primero: la pollería “El 

Mesoncito” ubicado en la calle Jacinto Ibarra Nº 146, frente al estadio Huancayo a 

las espaldas de la Av. Ferrocarril, el segundo: pollería “El Pollo Juez” ubicado en 

el Jr. Calixto, y el tercero: la pollería “El Rey” ubicado frente al Hotel Turista que 

hace tres meses fue cerrada debido a motivos contractuales. 

Así mismo se viene ampliando más locales a nivel nacional, de esta forma se cuenta 

con cinco locales ubicados en Lima, el primero en el Jr. Las Alondras N° 363 - 365 

Santa Anita, el segundo en la Av. Perú N° 2116 – San Martín de Porres, el tercero 

en la Av. Gran Chimú N° 575 Zarate – San Juan de Lurigancho, un cuarto en la Av. 

Carlos Izaguirre N° 826 - Los Olivos, y un quinto en la Av. Habich N° 464 - 

San Martín de Porres.  Con una próxima apertura de 3 locales más, uno ubicado en 

Próceres N° 5011 – Ovalo Huandoy - Los Olivos, el segundo en la Av. Próceres N° 

7866 ubicado a una cuadra de la Panamericana Norte y por último uno en el distrito 

de Los Olivos. 

5.3.2 Marco Legal 

Conforme a lo estipulado por el código tributario aprobado con Decreto 

Legislativo Nº 816 y sus modificatorias, y cuyo texto ordenado ha sido aprobado a 

través del Decreto Supremo N° 135-99-EF (19-08-99). Pollos El Mesón se 

encuentra constituida como persona jurídica, siendo una Empresa de 

Responsabilidad Limitada, y como un deudor tributario responsable, acata con los 

entes públicos en cuanto a sus tributos como impuestos, contribuciones o tasas. La 
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pollería también tiene responsabilidades para con la SUNAT, por el pago de 

impuestos a la renta, ya que corresponde al régimen especial, Impuestos General a 

la Ventas - IGV e impuesto extraordinario de solidaridad. Asimismo, con 

ESSALUD porque realiza el pago de las contribuciones por sus colaboradores 

considerados dentro de la planilla de la empresa. Además, con la municipalidad 

cumple con el pago de arbitrios y tasas. 

 Empresa : INVERSIONES ARDAN E.I.R.L. 

 RUC : 20552400195 

 Categoría : TERCERA 

 Rubro : RESTAURANTES  

 Giro Principal : POLLERÍA 

 Síntesis de Legislación Laboral : R.M. 033-2000 TR 

 Nº de Partida Registral : 11121020 

Elementos De Identidad Empresarial 

 Nombre Empresarial : Inversiones ARDAN 

 Nombre Comercial : Pollos y Parrillas “El Mesón” 

 Marca- Logotipo : 

 

 Slogan : Evolución del eslogan: 
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1ro: Pollos “El Mesón”- Lo mejor de Huancayo 

2do: Pollos “El Mesón”- Siempre pensando en sus clientes 

3ro: Pollos “El Mesón”- Filosofía de Calidad, pensando en ti. 

4to: “Pasión por el sabor” 

5to: (Actualmente) “El verdadero sabor del pollo a la brasa peruano”. 

 Colores Distintivos: Los colores que identifican a la empresa y se aprecia en 

el logotipo de la empresa son: Degradaciones de color granate y amarillo. 

5.3.3 Direccionamiento estratégico de la empresa 

a. Misión 

Somos una empresa que desarrolla, produce y vende un producto de 

calidad con un sabor que nos hace distintos frente a los demás, ofreciendo un 

servicio que cubra con las expectativas de nuestros consumidores, y formando 

momentos interesantes que promuevan su regreso.  

b. Visión 

Lograr ser considerada una de las cadenas del rubro de pollerías más 

grande a nivel nacional, obteniendo el reconocimiento de nuestros 

colaboradores, consumidores, competencia, provisores y público en general, 

ser únicos. 
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c. Valores 

 Respeto: El respeto de los demás depende de cuánto respeto se transmite 

hacia nuestros consumidores, colaboradores y entorno. 

 Disciplina: Todo comportamiento y accionar guarda su lugar y su 

proporción dentro de nuestra empresa. 

 Honestidad: La satisfacción de nuestro consumidor es nuestra razón de ser, 

por ello del uso de los mejores insumos y tecnología para un óptimo servicio 

brindado a nuestros clientes. 

 Puntualidad: Nuestro servicio está orientado hacia el tiempo adecuado y 

hace que más consumidores tengan fidelidad en nosotros. 

 Lealtad: Es una obligación que se tiene con nuestros consumidores, ya que 

es la clave que nos permitirá tener éxito al momento de relacionamos con 

nuestros clientes. 

 Perseverancia: La perseverancia en nuestra empresa hace referencia a los 

logros alcanzados, es importante mencionar que para conseguirlos se 

requiere de levantarse y batallar todos los días en contra de las adversidades 

y de los problemas que puedan surgir. 

 Trabajo en equipo: Cada miembro de nuestra empresa se compromete a 

aportar lo mejor de sí mismo, con una actitud de servicio para brindarle el 

“valor” que merecen nuestros consumidores. 

d. Filosofía 

La cultura de la empresa en estudio se encuentra fomentado por el trabajo 

en equipo altamente productivo y desenvuelto por la capacidad de su personal 
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llevándolos a ser fuertes, competentes y valiosos. Esto se ve reflejado en la 

preparación de un buen producto y la calidad de servicio brindado al 

consumidor. 

e. Principios 

 Respeto y una óptima atención al consumidor. 

 Espíritu de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Orientación y vocación democrática. 

 Responsabilidad para con la salud y bienestar de las personas. 

5.3.4 Organización 

 Representante Legal: Sr.  Arnoldo Dante MALLMA AUQUI 

 Gerente General: Economista. Arnoldo MALLMA MEZA 

 Administrador Local central: Lic. Raimundo FLORES CASO. 

5.3.4.1 Análisis del Organigrama 

En cuanto al análisis del organigrama podemos ver que con 

respecto a las variables como: 

a. Dependencia 

Podemos ver que de acuerdo a esta variable existe una marcada 

dependencia ya que la toma de decisiones va interrelacionada y 

concatenada con la comunicación   que se da dentro de la empresa por 

lo que esta variable se convierte en un punto importante para el 



   208 

desarrollo y la producción del producto y su direccionamiento hacia el 

consumidor final. 

b. Comunicación 

La comunicación dentro de las áreas es muy continua y fluida ya 

que la empresa tiene en cuenta que de esto depende la buena y acertada 

toma de decisiones, debido a que la misma se realiza de forma 

centralizada por la gerencia, Como punto adicional se puede decir que 

en los niveles jerárquicos inferiores se maneja una comunicación 

informal mientras que para los niveles superiores se maneja una 

comunicación completamente formal. 

c. Responsabilidad 

Este punto se observa ya que, en cada una de las áreas de la 

organización recae una responsabilidad desde la toma de decisiones 

hasta la solución de problemas. 

5.3.4.2 Descripción funcional de la organización 

a) Gerente: Es la persona quién toma las decisiones de la empresa en 

coordinación con el administrador.  

b) Administrador: Es la persona, que tiene la responsabilidad de 

gestionar y encaminar a la empresa hacia la obtención de buenos 

resultados, encargándose de las coordinaciones con los proveedores, 
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además de otorgar el capital esencial para efectuar las compras y la 

retribución de los colaboradores. 

c) Gerente de marketing: Es la persona cuya responsabilidad es 

planificar, organizar, ejecutar y controlar todas las actividades 

relacionadas al desarrollo del plan anual de mercadotecnia, 

investigaciones de mercado, imagen corporativa. Asimismo, se 

encarga del diseño y publicidad, promociones, exposiciones y eventos 

a nivel nacional realizados por la empresa. Además, de la creación e 

incremento de nuevos canales de venta y proyectos como el desarrollo 

y lanzamiento de nuevos productos o servicios y estrategias de 

mercado. En la empresa se encuentra a cargo del manejo y supervisión 

de personal, realización y supervisión de presupuestos.  

d) Jefe de Área de Ventas: Persona a cargo de la coordinación del 

trabajo concerniente al contacto directo con los comensales de la 

pollería. 

e) Jefe de Producción: Responsable de la calidad de los platos, quién es 

responsable del proceso que sufren los insumos en su transformación. 

f) Asistente de Cocina: Colabora con el chef o cocinero en la 

preparación de los platos. Realiza trabajos rutinarios en la cocina. 

g) Asistente de Costos: Persona que garantiza que los precios de los 

insumos se encuentren ajustados a los precios del mercado y analiza 

los precios unitarios. Así también dar seguimiento de los ingresos y 

egresos como realizar informes. 
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h) Cajero(A): Es la persona a cargo de recibir la retribución por nuestro 

producto y/o servicio, además de estar bajo su responsabilidad la 

liquidación de las cobranzas diarias por los pedidos reportados. 

i) Mozo Vendedor: Es el personal que desempeña la función de servicio 

de alimentos y bebidas; además, de atender los pedidos y comprobar 

que el cliente se encuentre satisfecho respecto a calidad se refiere. 

j) El Personal (Vendedor): Es quién mantiene una relación directa con 

los consumidores. Es importante mencionar que es en gran medida la 

imagen de la pollería, ya que, su actitud y capacidad de comunicación 

interpersonal establecerá la imagen que la clientela percibirá de la 

empresa. 

k) Jefe de Almacén: Es el personal encargado de velar por el orden del 

almacén, así como verificar que los pedidos que la empresa hace a sus 

distribuidores se encuentren completos y en perfectas condiciones. 

l) Asistente de Logística: Es el encargado de supervisar las actividades 

diarias en la empresa, prevé los requerimientos que se puedan dar en 

la empresa. 

m) Manipulador de Alimentos: Es el personal que se encuentra a cargo 

de brindar la garantía y sobretodo asegurar la calidad de los insumos. 

n) Cliente: Es la persona, quién obtiene un beneficio cuando recibe de la 

empresa una atención más rápida; cabe resaltar que, los clientes 

potenciales será el público en general. 
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Figura 56. Organigrama propuesto de pollos “El Mesón”. 

Elaboración: Propia.
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5.3.4.3 Descripción del Mesón Real (Calle Real): 

 Ubicado en la Calle Real Nº 917, tiene una ubicación central para 

captar a clientes que se concentran en Huancayo. 

 Su infraestructura tiene un diseño, elegante y moderno, motivo por 

el cual, genera una percepción de prestigio y de calidad. 

 La empresa tiene 2 sectores principales de niveles socioeconómicos 

que están concentrados en sus líneas de productos: 

a. Pollos: 

Dirigida mayormente hacia los niveles socioeconómicos de 

las categorías C y D; pero esta distribución de clases no significa 

que sean estas 2 categorías las únicas de consumirlo, porque las 

categorías superiores podrían consumirlo también. 

Por ende, la clasificación de ésta línea de producto es muy variable, 

pero la gran mayoría de consumidores, se concentran en las 

categorías anteriormente mencionadas. 

b. Parrillas: 

Dirigidos principalmente hacia los niveles socioeconómicos 

de las categorías A y B, ya que el precio promedio de las parrillas 

es muy elevado en comparación al precio del pollo a la brasa. 
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De la misma manera ésta línea de producto no es consumido 

explícitamente por las categorías ya mencionadas; ya que también 

puede ser consumido por los niveles socioeconómicos C y D. 

Pero, como ya se mencionó anteriormente la participación por 

niveles socioeconómicos de ésta línea de producto es también muy 

variable; pero la mayor concentración de los consumidores de 

parrilla se localiza en los niveles A y B. 

Lo que se tiene que acotar, es que los niveles socioeconómicos están 

referidos solamente a la región de Huancayo; ya que, si lo 

comparamos a nivel nacional, una categoría del NSE A de 

Huancayo podría compararse con NSE C de Lima. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que, no existe una 

relación adecuada del nivel socioeconómico de los pobladores de 

Huancayo y el estilo de vida que mantienen; ya que una persona del 

NSE A podría mantener un estilo de vida del NSE C o D; por 

ejemplo (la mayor parte de los individuos que están ubicados en el 

NSE A de Huancayo son personas comerciantes, distribuidoras o 

mayoristas que tiene un estilo de vida emprendedor). 

 Su principal competidor es la pollería “Pollos a la leña”. 
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 Como una posible amenaza de competencia, se describe a la 

pollería “Pio-Pio”, que cuenta con precios más económicos, 

ubicado al costado de esta UEN. 

 La línea de productos con sus respectivas carteras que ofrece esta 

UEN son: 

- Parrillas 

- Pollo a la brasa 

- Ensalada 

- Postres 

- Bebidas 

A continuación, vemos la línea de productos organizados con sus 

respectivas carteras: 
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Tabla 45. Cartera de Productos 

Cartera de Productos 

Nota: Investigación propia del Estudio. 

Elaboración: Propia. 

5.3.5 Análisis de la Situación Externa e Interna 

Hoy en día, la comunicación interna incide cada vez más en la 

comunicación externa; ya que ha tomado fuerza considerar al empleado como 

relacionista público. El horizonte interno se encuentra encaminado en esa 

dirección, además de los procesos de calidad, los estándares de transparencia y 

ética, entre otros. La tendencia es a unificar las comunicaciones.  

Se empezará a optar por un nuevo prototipo de dirección de personas más 

abierto y cercano, esto se debe al impacto de la “Era de la Colaboración. Es 

importante reconocer que lo más atractivo de este reto es que, la tecnología no 

PARRILLAS POLLOS A 

LA BRASA 

ENSALADA POSTRES BEBIDAS 

 Pollo a la parrilla  Pollo a la 

brasa 

 Ensalada 

salada 

 Gelatinas  Cerveza 

 Bistec a la Parrilla 
 Papas 

fritas 

 Ensalada 

dulce 

 Helados  Vinos 

 Mixto a la Parrilla    Leche asada  Café 

 Pollo al ajo    Flan  Mates 

 Pollo a la Pizzarolla    Arroz con leche  Mesón moreno 

 Pollo en salsa blanca    Ensalada de frutas  Limonada 

 Brocheta de pollo    Conservas de durazno  Chicha morada 

 Chuleta     Gaseosas 

 Kasler     

 Lomo fino a la 

parrilla 

    

 Parrilla Mesón     

 Lomo a la Pizzarolla     
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solo será el único factor para conseguirlo, sino también diferente gestión de 

vincular con las personas. 

5.3.5.1 Análisis de la situación externa 

En esta primera parte se realizará el análisis del contexto externo 

de la empresa en estudio que nos llevará a visualizar todos los 

escenarios competitivos en los que se encuentra la empresa.  

a. Evaluación de Factores Externos - Matriz EFE 

Tabla 46. Evaluación De Factores Externos - Matriz EFE 

Evaluación De Factores Externos - Matriz EFE 

FACTORES EXTERNOS PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Oportunidades 

 Brindar delivery gracias a la expansión del 

mercado  

0.08 3 0.24 

 Aumento de turismo en la región  0.1 3 0.3 

 Retención y Fidelización de clientes cautivos 0.12 3 0.36 

 Ampliación de sucursales en lugares 

estratégicos de la ciudad (real plaza )  

0.13 4 0.42 

 Incursionar en nuevas ciudades abriendo 

sucursales. 

0.17 4 0.58 

Amenazas 

 Ingreso de nueva competencia directa 

(brindando los mismos servicios)  

0.07 2 0.14 

 Alza inesperada de materias primas e insumos 

primarios para la diversa línea de productos  

0.15 1 0.15 

 Fuerte rivalidad competitiva debido a la gran 

demanda en la ciudad 

0.13 1 0.13 

 Profesionalismo del sector  0.05 2 0.1 

Total 1  2.42 

Nota: Investigación Propia del Estudio. 

Elaboración: Propia. 
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La matriz EFE nos indica que la empresa externamente tiene 

aspectos a minimizar como son: 

 Brindar delivery gracias a la expansión del mercado. 

 Ingreso de nueva competencia directa. 

 Alza inesperada de materias primas e insumos primarios para la 

diversa línea de productos. 

 Fuerte rivalidad competitiva debido a la gran demanda en la 

ciudad 

 Profesionalismo del sector  
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b. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Figura 57. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter de pollos “El Mesón” 

Elaboración: Propia. 

 Análisis de la competencia actual y potencial 

Los competidores potenciales que desean incursionar en el rubro 

de restaurantes y pollerías, deben de realizar un oportuno análisis 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 
 

 Cadena de Pollerías Rockys 

 Cadena de Pollerías Norkys 

SUSTITUTOS 

Directos 

 Pollos a la leña 

 Pollo broaster 

Indirectos 

 Fastfoods 

 Chifas 

 Fuentes de soda 

 Restaurantes 

 Cevicheria 

CLIENTES 

Personas del segmento 

“B” y “C+” de la ciudad 

de Huancayo 

COMPETIDORES 

 

 Cadena de Pollerías 

“Pollos a la Leña” 

 Cadena de Pollerías “El 

Pollón” 

 Súper Pollo 

 Pollerías Pio-Pio. 

PROVEEDORES 

 

 Avícola Onasa 

 Avícola Avecentro 

 Avícola Tarazona(lima) 

 Productos de la región 

(papa) 

 Verduras (mercado 

mayorista) 

 Especias y productos 

perecibles (Distribuidora 

Mayumis, Coquito) 

 San Fernando (huevos) 
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de las barreras de entrada y salida a un mercado específico. Si lo 

que resulta de este análisis manifiesta que las barreras de entrada 

para este sector son bajas y las barreras de salida son altas, 

expresa que, si un nuevo contrincante desea ingresar a este 

mercado afrontará a uno  de rendimientos bajos y riesgosos. Si 

una empresa competidora ya ingresó, su objetivo será el 

mantenerse en el mercado aplicando estrategias como: bajando 

los precios, ofreciendo diferentes ofertas y promociones, o 

tratando de poner en peligro a los negocios no posicionaos. Cabe 

mencionar que, la empresa se encuentra bien posicionada en el 

mercado, y es uno de los líderes en este sector; por lo tanto, al 

ingresar grandes cadenas de competidores a su sector no tendría 

consecuencias negativas; además de que frente a estos posibles 

ingresos la pollería se volvería más competitiva. Para esto es 

indispensable renovar sus estrategias de marketing y servicios 

para conservar el posicionamiento alcanzado. 

 Definición y valoración de los factores de competencia entre 

las empresas instaladas. 

En la actualidad, el rubro de pollerías en Huancayo se encuentra 

integrado por un gran número de empresas, donde aquellas que 

se encuentran mejor posicionadas son: La Leña y la empresa en 

estudio, quienes buscan competir solo en relación a nuevas 

presentaciones de los productos, disminución de precios y 
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calidad de servicios. Y se tiene como competidores actuales a 

marcas que si bien son reconocidas por su producto y su valor 

diferenciado también los son por la marca. 

Entre ellos podemos encontrar a: 

- Cadena de pollerías “Pollos a la Leña” 

- Cadena de pollerías “El Pollón” 

- Súper Pollo 

- Pollerías Pio-Pio – El Leñador 

 Definición y valoración de los factores determinantes del 

poder negociador de proveedores y clientes. 

En cuanto a los proveedores con los que actualmente cuenta la 

organización, la empresa tiene una buena relación desde hace 

varios años atrás; se tiene un alto poder de negociación debido a 

que en algunos casos no solo se trabaja con un solo proveedor 

por producto, sino que cuenta con un mínimo de dos proveedores 

por producto para así manejar mejor los precios del mercado y 

tener un respaldo adicional en caso uno falle. 
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 Definición y valoración de la amenaza de productos 

sustitutivos y de nuevos entrantes 

Entre los productos sustitutos que reemplazarían a la propuesta 

ofertada por la empresa se diferencian en dos aspectos 

principales entre los que podemos encontrar: 

- Directos: 

 Pollos a la leña 

 Pollo broaster 

- Indirectos: 

 Fastfoods 

 Chifas 

 Fuentes de soda 

 Restaurantes 

Competidores Actuales 

 Cadena de Pollerías “Pollos a la Leña” 

Participación del mercado: “Pollos a la leña” es una de las 

empresas mejor posicionada en el mercado de pollerías en 

Huancayo, su principal producto es pollos la leña. 
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5.3.5.2 Análisis de la Situación Interna 

a. Cadena de Valor  

INFRAESTRUCTURA: La cultura de la organización de la empresa, planificación de las 

remodelaciones de la pollería para generar la nueva imagen con un estilo rústico, la 

implementación y el gestionamiento del control de calidad. 

TECNOLOGÍA: Implementación de un software para la rapidez de toma de pedidos así 

como también para un mejor manejo de la contabilidad diaria, adecuación del presupuesto 

para inversiones en cuanto a la producción y a los procesos. 

RR. HH: Capacitaciones mensuales a los colaboradores hacia el servicio del cliente, selección 

del personal en áreas de operaciones de la empresa manejo de política salarial y de una política 

laboral de acuerdo a la organización. 

ABASTECIMIENTO: Relación con varios proveedores permitiendo una buena negociación 

y decisiones adecuadas, gestionar stocks para afrontar cualquier imprevisto con respecto a la 

demanda,  

LOGÍSTICA 

Almacenamiento 

de los insumos. 

Conservación de 

los insumos, de 

manera 

particular cada 

uno de ellos. 

Control de los 

inventarios de 

los insumos. 

PROCESOS 

El proceso 

empieza con la 

selección de los 

insumos, el 

lavado y 

desinfectación, el 

sazonado, el 

cocinado y el 

servicio para la 

mesa. Anexo 

Control de 

calidad del 

producto. 

SALIDA 

Mantenimiento 

de las UENS y 

del local 

principal. 

Limpieza en 

forma 

permanente. 

Atención 

personalizada 

hacia los 

clientes.  

MARKETING 

Actividades 

publicitarias en 

radio universal y 

específicamente 

en 

Panamericana.  

Actividades 

promocionales 

con sorteos en 

fechas festivas. 

 

 

SERVICIO 

En cuanto al 

servicio esto se 

realiza 

mediante un 

protocolo de 

servicios para 

la venta 

personalizada 

Figura 58. Cadena de Valor de la pollería “El Mesón”. 

Elaboración: Propia. 
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b. Evaluación de Factores Internos 

Tabla 47. Evaluación de Factores Internos de la pollería El Mesón 

Evaluación de Factores Internos de la pollería en estudio. 

FACTORES INTERNOS PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Fortalezas 

 Empresa de renombre (25 años en el 

mercado) 

0.18 4 0.72 

 Número adecuado de sucursales en 

puntos estratégicos de la ciudad de 

Huancayo 

0.06 3 0.18 

 Amplia línea de productos 0.09 3 0.27 

 Precios accesibles  para los 

consumidores 

0.12 3 0.36 

 Diferenciación en cuanto al producto 

(sabor), Atención y servicio 

personalizado. 

0.15 4 0.6 

Debilidades 

 Poca flexibilidad en cuanto a la 

demanda fluctuante de días festivos 

0.06 2 0.12 

 Alta rotación de personal de ventas 12 1 0.12 

 Precios variables 0.1 1 0.1 

 Falta de ofertas atractivas al público 

consumidor 

0.04 2 0.08 

 Informalidad (inestabilidad laboral) 0.08 2 0.16 

Total 1  2.71 

Nota: Investigación Propia Del Estudio. 

Elaboración: Propia. 

La matriz EFI nos indica que los mayores valores que tiene la 

empresa internamente son: 

 Ser una empresa de renombre 
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 Diferenciación en cuanto al producto (sabor), Atención y 

servicio personalizado. 

 Precios accesibles para los consumidores 

 Amplia línea de productos 

 Número adecuado de sucursales en puntos estratégicos de la 

ciudad de Huancayo.
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5.3.6 Matriz FODA 

Tabla 48. Matriz FODA de la empresa. 

Matriz FODA de la empresa 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

a. Empresa de renombre (25 años en el mercado). 

b. Número adecuado de sucursales en puntos estratégicos de la ciudad de Huancayo. 

c. Amplia línea de productos. 

d. Precios accesibles para los consumidores. 

e. Diferenciación en cuanto al producto (sabor), Atención y servicio personalizado. 

a. Poca flexibilidad en cuanto a la demanda fluctuante de días festivos. 

b. Alta rotación de personal de ventas. 

c. Informalidad (inestabilidad laboral). 

d. Precios variables. 

e. Falta de ofertas atractivas al público consumidor. 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Incursionar en nuevas ciudades abriendo sucursales. 

2. Ampliación de sucursales en lugares estratégicos de la 

ciudad (Real Plaza – El Tambo), y demás lugares 

estratégicos en la ciudad de Lima. 

3. Brindar delivery gracias a la expansión del mercado, y a las 

UENs, que se encuentran situadas en la ciudad de 

Huancayo y de Lima.  

4. Aumento de turismo en la región. 

5. La Fidelización de nuestros clientes. 

- Apertura de nuevos locales en mercados potenciales diferenciados por los productos 

aprovechando la imagen posicionada (1, a, c). 

- Apertura de un nuevo local en real plaza con nuevos servicios (juegos para niños) 

precios accesibles y diferente a la competencia (1, a, c, e). 

- Expandir nuestro mercado a través de una nueva marca con precios accesibles y 

variedad de productos 

- Publicidad intensiva por temporadas que ayuden a la recordación y conocimiento de 

la marca (4, a). 

- Brindar capacitaciones al personal de atención al cliente buscando así una brindar una 

calidad de servicio diferenciándonos de los demás con la forma de trato y la atención 

servicial. (5, e). 

- Contrato de trabajo por tiempo establecido teniendo en cuenta que muchas 

veces estos trabajadores no son permanentes (2, c). 

- Implementación de ofertas atractivas basadas en el producto 

diferenciándonos de la competencia. (5, e). 

- Implementación de reservaciones conjuntamente con empresas de turismo 

que se dan por la alta demanda de la temporada (4, a). 

- En las nuevas sucursales implementar promociones continuas durante la 

apertura ya que de esta manera podremos hacer que el público consuma el 

producto y dentro de ellos puedan crear una diferencia que los lleve ser 

nuestros clientes permanentes. (5, e). 

AMENAZAS FA DA 

1. Fuerte rivalidad competitiva debido a la gran demanda en 

la ciudad. 

2. Alza inesperada de materias primas e insumos primarios 

para la diversa línea de productos. 

3. Ingreso de nueva competencia directa (brindando los 

mismos servicios) 

4. Profesionalismo del sector 

- Incursionar en nuevos mercados, con el mismo formato de negocios y con una amplia 

línea de productos (1, a, c, e) 

- Realizar convenios con los proveedores pagándoles por anticipado por un plazo de 

seis meses (2, c, d). 

- Fidelizar a nuestros clientes brindado un producto de calidad y servicio diferenciado 

que no afecte a su valor (3, e). 

- Auspicio en eventos sociales con el fin de reforzar la marca. (1, a). 

- Crear un marcado concepto en cuanto a la trascendencia que tiene la compañía, tiene 

años sirviendo al cliente y que esto la convertido en una empresa de renombre lo cual 

le permitido abrir nuevas instalaciones (4, a, b). 

- Realizar campañas de capacitaciones y de motivación al personal con el que 

se labora identificándolos así con la empresa y su predisposición en cuanto 

al trabajo. (3, b). 

- Implementar un software tecnológico que mejore la rapidez en la atención de 

los pedidos (4, a). 

- Implementar un plan de soporte financiero que nos permita manejar de 

manera más eficiente la variabilidad de precios (4, d). 

Nota: Investigación Propia del Estudio. 

Elaboración: Propia.
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Mercados Estratégicos: Los mercados a los cuales desea expandirse 

son: 

 Acaparar todo el mercado Huancaíno por medio de franquicias. 

 Llegar a toda la región Junín como: Jauja, Concepción, Chupaca, 

Satipo, Tarma, etc. 

 Apuntar a un mercado nacional después de consolidarse en todo 

Junín. 

 Beneficiarse de la experiencia que se tiene, con el propósito de ser 

el líder del mercado local y regional.  

 Planear un método apropiado de adicionar valor agregado a 

nuestros productos con el propósito de comercializarlos en el 

mercado. 

 Promover que los colaboradores de cada UEN colaboren y 

participen activamente.  

 Buscar el desarrollo de un marco de competencia equitativa. 

 Instituir un fondo de reservas económicas para la oportuna 

prevención frente a algún contingente que se pueda presentar en el 

sector. 

 Estar capacitados para afrontar probables variaciones en el ámbito 

político, legal y tributario del sistema nacional que pudieran influir 

en la pollería. 
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5.3.7 La flor del servicio en la pollería “El Mesón” 

5.3.7.1 Información 

La información que brinda la empresa acerca de sus productos, al 

público se da mediante la carta de productos que se le brinda a cada uno 

de los clientes, al momento de entrar a las instalaciones de la empresa, se 

da de una manera cordial, de la misma manera e esta carta se muestra el 

precio de los productos y demás.  

a. Parrillas: Gran variedad de parrillas con la mejor selección de carnes. 

 Pollo a la parrilla: Filete de pechuga de pollo de 300gr. 

Aproximadamente aderezado y a la parrilla. 

 Bistec a la parrilla: Filete de cabeza de lomo de 300gr. 

aproximadamente aderezado y a la parrilla. 

 Mixto a la parrilla: Filete de pechuga de pollo y bistec a la parrilla  

 Pollo al ajo: Filete de pechuga de pollo de 300gr. Aprox. Con salsa 

de ajo. 

 Pollo a la Pizzarolla: Filete de pechuga de pollo de 300gr. 

Aproximadamente con queso, mozzarella, champiñones, salchicha 

y pimentón. 

 Pollo en salsa blanca: Filete de pechuga de pollo de 350 gr. Aprox. 

Con una salsa blanca y champiñones 

 Brocheta de pollo: Pollo, cebolla, pimentón, champiñones y piña en 

una exquisita brocheta. 
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 Chuleta: Chuleta de cerdo ahumada a la parrilla 

 Kasler: Chuleta de cerdo ahumada, con queso mozzarella, 

champiñones, salchicha y pimentón. 

 Lomo fino a la parrilla: Lomo fino ligeramente aderezado a la 

parrilla y servido en carbonera. 

 Parrilla Mesón: Filete de pechuga de pollo, bistec, brochetas de 

pollo, chuletas ahumadas, chorizos y piña a la parrilla.  Ideal para 

cuatro personas. 

 Lomo a la Pizzarolla: Lomo fino a la parrilla con queso mozzarella, 

champiñones, salchicha y pimentón. 
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b. Pollos a la brasa: Los mejores pollos a la brasa. 

 Pollo a la brasa: Una porción de pollo con nuestra incomparable 

sazón, acompañado de papas y la ensalada de su elección (salada o 

dulce) 

 Porción de papas fritas: Papas de la región, fritas. 

 

c. Ensaladas: Las más frescas ensaladas en sus variedades dulces y 

saladas. Nuestras ensaladas: 

 Ensalada salada (Lechuga americana, zanahoria, pepino, tomate, 

vainita, betarraga, choclo y queso según la temporada y aliño salado 

de la casa). 

 Ensalada dulce: Lechuga americana, pasas, coco y almendra 

rallada, acompañada de aliño dulce de la casa. 

d. Postres: Nuestra variedad de postres, el perfecto final para el deleite 

de grandes y pequeños. 

 Gelatinas  
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 Helados 

 Leche asada 

 Flan  

 Arroz con leche 

 Ensalada de frutas 

 Conservas de durazno 

e. Bebidas: Variedad de bebidas y tragos. 

 Cerveza (cuzqueña blanca y negra de 330 ml) 

 Vinos 

 Café  

 Mates (manzanilla, anís, muña, etc.). 

 Mesón moreno (aperitivo a base de chicha morada y pisco). 

 Limonada (medio litro, litro, vasos). 

 Chicha morada (medio litro, litro, vasos). 

 Gaseosas (Inca cola, Coca Cola, Sprite, Fanta y agua mineral) 

gaseosas personales y de litro. 

5.3.7.2 Consulta 

Los mozos de la empresa se encuentran capacitados en temas de 

atención al cliente, como: 

 Hacer para que exista un flujo de comunicación interno. 
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 Considerar que la rapidez de la respuesta es un factor muy importante 

para complacer del cliente. 

 Tener empatía con cada uno de los clientes. 

 Intentar de resolver las dudas de los clientes 

Para que cada uno de los clientes se sienta a gusto con los servicios que 

se les brinda en la empresa. 

5.3.7.3 Toma de Pedidos 

La toma de pedidos se da de la siguiente manera: 

 El mozo la ofrece la carta de productos al cliente 

 Si el cliente tiene dudas a acerca de los ingredientes de los productos, 

entonces los mozos absuelven estas dudas. 

 El mozo solo se encarga de 4 mesas para la atención, por lo cual este 

se abastece y los atiende de manera cordial y atenta, llevando el pedido 

que los clientes realizan dentro de un tiempo prudente para que estos 

no se sientan incómodos.  
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5.3.7.4 Hospitalidad 

Como podemos apreciar, las instalaciones de la empresa en estudio 

son de manera rudimentaria pues con el letrero de madera y los ambientes 

decorador en base a piedras, con colores oscuros, hacen que los clientes 

se sientan a gusto en la empresa, también les da una sensación de estar en 

un ambiente serio. 

  

5.3.7.5 Cuidado 

La atención otorgada a los clientes en la empresa no solo es cuando 

el cliente ingresa y tampoco se termina cuando el cliente realiza el pedido, 

esta atención y cuidado al cliente se da en todo el momento de estadía del 

cliente en la empresa, estando pendientes de las necesidades que estos 

tengan, como cuando desean pedir un nuevo producto o tienen una duda 

sobre cómo acceder a otras instalaciones de la empresa y demás. 

 

 

  



   234 

5.3.7.6 Excepciones 

En cuanto a las excepciones dentro de la empresa se dan siempre 

en cuando estás sean en favor a los clientes. 

5.3.7.7 Facturación 

La facturación se da de la siguiente forma: 

 El mozo al estar pendiente de la mesa desde un inicio, se encarga de 

llevarle el monto del consumo del cliente, sin que el cliente se lo pida, 

toda para evitarla incomodidad de los clientes en este punto. 

 Esta facturación se da de manera clara y legible. 

 Y si el cliente muestra dudas de esta facturación es mozo está en la 

obligación de responder las dudas que este tenga, de manera cordial y 

si existe un error cometido por la empresa esta es reconocida y por lo 

tanto muestra las disculpas a los consumidores, pero para evitar todos 

estos inconvenientes, se tiene que evitar todos estos inconvenientes. 
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5.3.7.8 Pago 

Esta última etapa de la flor del servicio, se da cuando el consumidor 

una vez recibido la factura del monto que tiene que pagar a la empresa, 

realiza el desembolso del dinero. 

5.3.8 Las brechas del servicio 

 
Figura 59. Las Brechas del Servicio. 

Elaboración: Propia. 
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5.3.8.1 Brecha 1: Desconocimiento de lo que espera el cliente 

Muchas veces la empresa no solo se enfoca en crear nuevos platos, 

cambiar el ambiente, o cambiar diversas estructuras de la empresa solo 

porque si, para realizar esto el gerente de marketing de pollos El Mesón 

realiza un estudio de mercado, encuestando a sus clientes investigando 

cuales son las nuevas necesidades que estos tienes y quieren que la empresa 

mejore para su bienestar. 

Y usa como instrumentos los libros de reclamaciones, preguntando a los 

clientes mediante encuestas cortas para que estos no se sientan incómodos, 

y observando el comportamiento que tienen. 

5.3.8.2 Brecha 2: No determinar el diseño ni los estándares del servicio 

adecuados. 

La empresa para lograr una mejora en la atención a los clientes sabe 

que debe contar con más personal capacitado, por ello cuenta con un 

personal igual a 32, entre mozos y personal del área de producción. 

Además, cumple con diversos programas de implementación de sus áreas 

de producción, y siempre se encuentra abastecida de los ingredientes 

necesarios para la producción de los platos. 
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Para reducir esta brecha así mismo la empresa cuenta con metas que debe 

cumplir diariamente, comprometiéndose con un producto de calidad y una 

adecuada prestación de sus servicios. 

5.3.8.3 Brecha 3: No entregar el servicio, con los estándares del servicio 

correctos. 

Para no caer en esto, la empresa supervisa constantemente las 

actividades que desarrollan cada uno de los empleados en cada área, desde 

el de producción hasta el del área de servicio, para que la política de la 

empresa de entregar un buen servicio siempre se cumpla. 

Además, la empresa al momento de realizar la selección de su personal lo 

realiza estrictamente poniéndolos a prueba, viendo las referencias que 

tienen, una vez contratados se encarga de capacitarlos constantemente, 

para de esa manera lograr que se sientan identificados con la empresa, y 

logren un adecuado desempeño. 

5.3.8.4 Brecha 4: No adecuar lo prometido con lo ofrecido y entregado. 

Si la carta que muestra el restaurant sobre sus platos, y sobre la 

estructura de la empresa no cubren con las expectativas de los clientes, se 

estaría agrandando más esta brecha, para no caer en esto la empresa 

promete a los clientes aspectos de los cuales los cumplirá para que de esa 

manera sus clientes logren la fidelización con la empresa. 
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5.3.9 Propuestas Estratégicas 

a. Mercado Atractivo Potencial. 

 Lograr incrementar más locales en la ciudad de Huancayo metropolitano, lo 

que favorecerá al surgimiento como empresa, así como incrementar la 

afluencia y conocimiento de la razón social. 

 Colocar banners y vallas publicitarias en lugares estratégicos en zonas de 

mayor afluencia de personas, pudiendo ser por la Av. Ferrocarril. 

 En cuanto a la marca, realizar un volanteo permanente en zonas cercanas a los 

locales, así como en la zona de ingreso a la pollería; este volanteo se realizará 

de forma dinámica con la ayuda de muñecos, los cuales llamaran la atención 

de pequeños y adultos. 

 Efectuar una intensa campaña de promoción en todos los medios posibles, 

como la publicidad gráfica, radial y mediante el internet (página web), 

valiéndose de la rápida comunicación de las redes sociales, con el propósito 

de crear la expectativa en la población objetivo. 

 Elaboración de paquetes promocionales en base a una ocasión particular, 

donde se ofrezca precios y ofertas en las fechas especiales; así como 

descuentos por pedidos dobles u otorgar vales de descuento a los clientes que 

constantemente consumen en la pollería. Se debe considerar fechas clave para 

aplicar estas promociones como en el aniversario de la empresa, día de la 

madre, día del padre, fiestas patrias, navidad, entre otros. 
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b. Necesidades 

 Crear un ambiente de recreación para los menores con la finalidad de que a la 

hora de esperar el pedido, los padres puedan enviar a sus hijos a distraerse 

para que no se cansen o aburran durante el tiempo de espera. 

 Incrementar la variedad de platos presentados en la carta. Para desarrollar con 

éxito esta estrategia, se debe contratar chefs egresados de las mejores escuelas 

de cocina del Perú en cuanto a brasas y parrillas. Esto nos asegura contar con 

un producto diferenciado en cuanto a sabor, calidad, y procesos de horneado 

para contar siempre con el sabor característico de los pollos a la brasa de “El 

Mesón”.  

 Crear un menú infantil para las familias con hijos, que consistirá en platos de 

pequeña porción; ya que los más pequeños no consumen demasiado, esta 

estrategia consistirá en que las papitas no sean tan gruesas y tengan un corte 

no tradicional. 

 Incrementar en la carta distintos tipos de salsas adicionales además de las 

tradicionales. Salsas como: la salsa de crema de rocoto, huancaína, aceituna y 

palta. Esto va a permitir a la empresa complementar el ancho y longitud de la 

mezcla de sus productos. 

 En cuanto a las bebidas y aperitivos, se considera incrementar en la lista 

ofrecida en la carta, macerados de frutas como la fresa y duraznos; así como, 

los envases de estos serán más atractivo al público. 

 Incentivar a los niños que vienen con su familia otorgándoles un obsequio, 

como pequeñas pelotas con el logo de la pollería, los cuales se verán como un 
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premio a los pequeños que terminen de comer en su totalidad su porción 

designada por su familia.  

 Incrementar las reservaciones por teléfono, las que evitaría la formación de 

colas de espera para ingresar a la pollería. 

 Brindar una atención personalizada, lo que mejoraría la productividad del 

personal hacia los clientes, esto se dará mediante un trato amable y directo 

con la finalidad de que el consumidor se encuentre satisfecho con el servicio 

recibido.  

 Implementar un diseño para la presentación del plato que se realizará con el 

objetivo de que sea llamativa y novedosa para el consumidor; para ello, en la 

pollería se dará mucho más énfasis en darle un estándar en cuanto a cantidad 

y decoración de los platos. 

c. Competitividad 

 Fijar precios en base al valor y calidad percibidos por los consumidores sobre 

el producto recibido. El precio será adecuado, ya que lo compone un conjunto 

de aspectos como la imagen que el consumidor tiene respecto al servicio 

percibido y la calidad del producto de la empresa. 

 Fijar precios que permitan que la empresa siga creciendo logrando objetivos 

como lograr satisfacer de las necesidades de sus consumidores, además de 

lograr utilidades proyectadas por parte de la empresa. 
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 Brindar capacitaciones al personal de atención al cliente buscando así una 

brindar una calidad de servicio diferenciándonos de los demás con la forma 

de trato y la atención servicial. 

 Establecer un adecuado sistema que optimice el tiempo de entrega del 

servicio, la cual optimizarlos procesos de producción para poder realizar el 

servicio en el menor tiempo posible, el que será más rápido y que mejorará 

con las innovaciones que se deberán implantar constantemente gracias a este 

sistema. 

 Verificar y conservar un alto nivel de calidad que será constante en la 

preparación de los platos; asimismo, estará certificada por el compromiso con 

que son elaborados, con ingredientes frescos en su elaboración y custodiando 

la forma de su presentación con el propósito de crear un atractivo impacto 

visual. 

 Ofrecer promociones y descuentos en fechas especiales y cuando las ventas 

sean bajas con la finalidad de incrementar las ventas, así como brindar 

recuerdos para los clientes que celebren su cumpleaños en uno de sus locales. 

 Elevar el presupuesto para mejoras de los locales, como pisos enlosetados, y 

contar con rampa en los ingresos para personas discapacitadas, esto mejoría 

la apariencia de los locales. 

 Implementar un software tecnológico en los flujos de la empresa, en el cual 

se manejará un orden en los pedidos, esto se realizará con la finalidad de que 

mejore la rapidez en la atención de los pedidos, para obtener la satisfacción 

de los clientes. 
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 Incrementar el servicio delivery en toda la ciudad de Huancayo metropolitano, 

buscando reducir el tiempo máximo de atención en cuanto al servicio delivery 

que ofrece la competencia. 

 Elaborar un cronograma que facilite la distribución coordinada, para así evitar 

los cruces en los horarios de entrega de nuestros provisores.  

 Establecer un correcto control de los productos mediante un cronograma 

establecido, el cual permitirá llevar la información exacta de los insumos en 

cuanto a la fecha de producción y de vencimiento recepcionado de cada 

proveedor. 

 Contratar un asistente de logística, ya que es indispensable tener a una persona 

en esta área debido a que por la estructura del almacén de la empresa y por el 

tipo de productos perecibles que se comercializan, los requerimientos son a 

diario y es indispensable llevar un estricto seguimiento y control con el 

propósito de reducir las pérdidas.  

 Formar alianzas con nuevos proveedores por cada insumo, no solo con el 

propósito de tener productos de calidad, sino también para contar con la 

seguridad de que los insumos sean recepcionados en el tiempo oportuno.  

 Formar alianzas y auspiciar celebridades importantes en nuestra ciudad, ya 

sea relacionado a ferias gastronómicas y concursos. Así como contratar 

cantantes o grupos de la región, quienes amenizarían el local para volverla 

más hospitalaria. 
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CONCLUSIONES 

Después de desarrollar la presente investigación se concluyó lo siguiente: 

1. El marketing estratégico influye de manera directa y significativa en el comportamiento del 

consumidor de pollos “El Mesón”, con un coeficiente de determinación R2 de 0.932 a un 

nivel de significancia de 0.000 (se acepta como máximo 0.05), el 93.2% de la variación del 

comportamiento del consumidor está explicada por el marketing estratégico y el resto está 

explicado por otras variables no estudiadas.  Existe una alta determinación, lo que evidencia 

que existe una influencia significativa del marketing estratégico en el comportamiento del 

consumidor. Se observó que se presenta debido a que los consumidores buscan satisfacer 

sus necesidades con productos de calidad que cubran sus expectativas, y para ello es 

necesario aplicar estrategias para conocer bien nuestro mercado objetivo, el crecimiento de 

los demandantes (consumidores), saber la debilidad de los competidores para aprovecharlos 

como oportunidades y llevar ventaja sobre ellos. 

2. El mercado atractivo potencial influye de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor de pollos “El Mesón”, con un coeficiente de 

determinación R2 de 0.699 a un nivel de significancia de 0.000 (se acepta como máximo 

0.05), el 69.9% de la variación del comportamiento del consumidor está explicada por el 

atractivo mercado potencial y el resto está explicado por otras variables. Existe una 

determinación relativamente alta, esto se da, ya que la empresa conoce su mercado, el 

segmento al que se enfoca, sabe en qué etapa del ciclo de vida de un producto se encuentra 

sus productos y conoce las opciones de alimentación que tienen los consumidores en el 

mercado. Esto ayudará a formular estrategias y tomar medidas adecuadas para saber cómo 

enfrentarlas en bien de los clientes buscando su satisfacción plena. 
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3. Las necesidades del consumidor influyen de manera directa y significativa en el 

comportamiento del consumidor de pollos “El Mesón”, con un coeficiente de 

determinación R2 de 0.676 a un nivel de significancia de 0.000 (se acepta como máximo 

0.05), el 67.6% de la variación del comportamiento del consumidor esta explicada por las 

necesidades y el resto está explicado por otras variables no estudiadas en el comportamiento 

del consumidor de la empresa en estudio. Existe una determinación relativamente alta. Se 

busca satisfacer las necesidades de los consumidores brindando un producto y servicio de 

calidad, y al consumir los productos que ofrece la empresa se sientan satisfechos, ya que 

siempre ofrecen variedad, buena sazón, calidad y ello les lleva a regresar en busca del 

servicio y producto. Los clientes siempre buscan algo nuevo y para ello la empresa se 

encuentra preparada para adaptarse al cambio continuo de las expectativas mediante la 

innovación. 

4. La competitividad influye de manera directa y significativa en el comportamiento del 

consumidor de pollos “El Mesón”, con un coeficiente de determinación R2 de 0.882 a un 

nivel de significancia de 0.000 (se acepta como máximo 0.05), el 88.2% de la variación del 

comportamiento del consumidor esta explicada por la competitividad y el resto está 

explicado por otras variables no estudiadas, existe una alta determinación. ya que depende 

mucho de lo que la empresa ofrece para que los clientes se sientan satisfechos y con ganas 

de regresar e identificarse con la empresa, sintiéndose como en casa, cómodo y seguro de 

lo que consume. Lo que se pudo observar en la empresa es que sus productos son accesibles 

y van acorde a lo que ofrecen, su servicio es eficaz ya que ofrecen salud, higiene y 

condiciones óptimas satisfaciendo las necesidades del cliente que es uno de sus objetivos. 
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5. Pollos “El Mesón” es una empresa del rubro de pollerías que brinda alimentación y se 

encuentra ubicado en la Calle Real N° 917 – Huancayo. Ofrece como producto principal 

pollos a la brasa y demás productos como parrillas, ensaladas, postres y bebidas. La pollería 

busca satisfacer las expectativas del cliente conociendo su comportamiento, aplicando 

estrategias de marketing que ayude a identificar estas oportunidades en beneficio de la 

empresa y de los consumidores. 

6. La pollería en estudio conoce de la influencia que tiene el marketing estratégico en el 

comportamiento del consumidor, por ello están al pendiente de los puntos importantes 

dentro de su servicio y productos que ofrecen tanto en calidad, variedad, cantidad, 

presentación, infraestructura, personal (recursos humanos), accesibilidad, comodidad, etc., 

esto conduce a que puedan satisfacer las necesidades del consumidor en bien de los mismos 

y de la empresa ya que aumentaría su demanda y su posición o prestigio dentro de su sector 

debido a que es una organización que lidera el mercado de pollos a la brasa en Huancayo. 
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RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el análisis de pollos “El Mesón”, se recomienda lo siguiente: 

1. El gerente general de la empresa pollos “El Mesón” no debe desatender la influencia que 

tiene el marketing estratégico en el comportamiento del consumidor como lo hace hasta hoy 

en día, deben tomarlo como ventaja y oportunidad para conocer más a sus clientes y saber 

cómo llegar a ellos, satisfacer sus necesidades en su totalidad.  

2. El gerente de marketing de la empresa debe estar al pendiente de su mercado atractivo 

potencial y de las variaciones, incrementos de población, demanda, necesidades y estar 

preparada; y así, maximizar las estrategias para enfrentar y aprovechar todas estas situaciones 

como oportunidades de crecimiento y posicionamiento en el mercado buscando la aceptación 

de la población huancaína. 

3. El administrador de la empresa debe conocer todas las necesidades del consumidor para saber 

cómo actuar frente a ellos, siempre con el objetivo de satisfacer sus necesidades con 

productos de calidad, precios accesibles a su capacidad económica, ofrecer variedad en la 

presentación y sabor (sazón) de los productos. Todo ello se debe de realizar con la finalidad 

de captar clientes potenciales y fidelizar a los clientes actuales. 

4. El administrador de la empresa junto con sus colaboradores debe trabajar en base a la 

competitividad, debe ser un trabajo continuo y de equipo para la empresa, ya que depende 

mucho de ello para que la empresa se mantenga y continúe liderando su mercado. Para ello, 

en la pollería se debe trabajar en base a la eficiencia (ofrecer lo que se merece la población 

de acuerdo con el costo), eficacia (lograr los objetivos que se propone en bien del cliente) y 

efectividad (calidad de servicio). Los productos siempre deben ser variados y llamativos para 

los consumidores, sus instalaciones deben reflejar lo que ofrecen como comodidad, 
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tranquilidad, accesibilidad, limpieza ya que todo cliente al momento de consumir sus 

alimentos busca el mejor ambiente. 

5. El administrador de la empresa debe realizar reuniones continuas para ejecutar actividades 

de mayor identificación para con la organización y tener conocimiento de todo el proceso 

dentro de la pollería; así como también llevar a cabo talleres orientados a mejorar la calidad 

de servicio, los cuales estarán dirigidos a todos los integrantes de la empresa; ya que, es muy 

importante crear una cultura de servicio en el personal de la pollería, y para ello, es necesario 

el compromiso del factor humano.  

6. El jefe de producción debe de incluir en la carta, porciones para niños dependiendo de su 

edad; así como, innovar en sus ensaladas para que los niños acaben toda su porción y así 

también los padres se sientan bien y consideren que sus hijos también son importantes para 

la empresa. 

7. El gerente de marketing de la pollería debe implementar las estrategias formuladas en la 

presente investigación que permitan acrecentar la participación de la pollería en el mercado; 

así como, segmentar su nicho de mercado. Estas estrategias han sido planteadas con el apoyo 

del administrador y los colaboradores de la empresa con el objetivo de tener un mejor control 

de las estrategias que desplieguen en resultados óptimos.  

8. El gerente de marketing de la pollería debe desarrollar con mayor énfasis el branding y la 

publicidad, ya que, gracias a la tecnología digital la empresa podrá construir el valor como 

marca a través de la interacción con los usuarios como lo que nos ofrece la red social 

Facebook, twitter, entre otros. Estas estrategias se destacan por su integración de 

características como la innovación, interacción, socialización; la segmentación y la 

promoción de los productos que son ofrecidos en la pollería.   
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 

TITULO: “INFLUENCIA DEL MARKETING ESTRATEGICO EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN 

POLLOS EL MESON –HUANCAYO-2015” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODOLOGIA 

¿Cómo influye el marketing 
estratégico en el 

comportamiento del 

consumidor en pollos “El 
Mesón” – Huancayo - 2015? 
 

Identificar la influencia del 
marketing estratégico en el 

comportamiento del 

consumidor en pollos “El 
Mesón”- Huancayo- 2015. 

El marketing estratégico 
influye de manera directa y 

significativa en el 

comportamiento del 
consumidor en pollos “El 

Mesón”- Huancayo- 2015 

 
V. 

Independiente: 

Marketing 
Estratégico 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V. Dependiente 

Comportamiento 
del consumidor  

 

 

 

 

Atractivo Mercado Potencial 

- Conocer a quién se 
vende el producto o 

servicio. 

- Determinar por qué sus 
clientes compran el 

producto  

- Ciclo de vida  

- Tamaño del mercado 

- Competidores 

- Productos sustitutos 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación que se 

adapta al presente trabajo es la 

Básica.  
 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

Se encuentra considerada dentro de 
las investigaciones explicativas de 

cuarto nivel. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la presente 

investigación es no experimental, 

de corte transversal, causal. 

 
 

METODOS DE 

INVESTIGACIÓN: 

Los métodos generales fueron el 
método deductivo – inductivo; y 

como método específico el 

descriptivo. 

 

UNIVERSO, POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 

El universo en la presente 

investigación es un total 1 134 024 

personas; la población es un total 
de 994 631 personas y como 

muestra se tiene a 385 personas 

elegidos mediante un muestreo 
probabilístico simple. 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

Se utilizó la técnica de la encuesta 
y como instrumento el cuestionario. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Necesidades 

- Segmentación de 
mercado 

- Recursos, capacidad, 

conocimientos. 

- Experiencia 

- Satisfacción  

¿Cómo influye el mercado 

atractivo potencial en el 

comportamiento del 
consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo - 2015? 

 

Determinar la influencia del 

mercado atractivo en el 

comportamiento del 
consumidor en pollos “El 

Mesón”- Huancayo- 2015 

El mercado atractivo influye de 

manera directa y significativa 

en el comportamiento del 
consumidor en pollos “El 

Mesón”- Huancayo- 2015. 

Competitividad 

- Eficiencia  

- Eficacia 

- Efectividad 

PROBLEMA ESPECÍFICO 2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

¿Cómo influyen las 

necesidades en el 
comportamiento del 

consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo - 2015? 

Determinar la influencia de las 

necesidades en el 
comportamiento del 

consumidor en pollos “El 

Mesón”- Huancayo- 2015. 

Las necesidades influyen de 

manera directa y significativa 
en el comportamiento del 

consumidor en pollos “El 

Mesón”- Huancayo- 2015. 
Actividades 

Externas 

Cultura 

- Costumbres  

- Conocimientos 
- Manifestaciones 

Culturales  

Estilo de Vida 

- Nivel Socioeconómico  

- Salud  
- Gastos 

- Pasatiempos 

Actividades 

Internas 

Personalidad 

- Costumbre familiar 

- Entorno social 

- Gustos 

PROBLEMA ESPECÍFICO 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
Edad 

- Comportamiento 
- Preferencias 

¿Cómo influye la 

competitividad en el 

comportamiento del 
consumidor en pollos “El 

Mesón” – Huancayo - 2015 

Determinar la influencia de la 

competitividad en el 

comportamiento del 
consumidor en pollos “El 

Mesón”- Huancayo- 2015. 

La competitividad influye de 

manera directa y significativa 

en el comportamiento del 
consumidor en pollos “El 

Mesón”- Huancayo- 2015 
Percepción 

- Experiencia  

- Expectativa  
- Tiempo 

- Servicio 

- Calidad 
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ANEXO 02: Matriz de Diseño de Instrumento 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMEN

SIONES 

INDICADORES ITEMS INSTRUM

ENTO 

ESCALA 

VALORATIVA 

 
V. 

Independiente: 

Marketing 
Estratégico 

 

 

Atractivo Mercado 

Potencial 

 - Conocer a quién se vende el 

producto o servicio. 

- Determinar por qué sus 
clientes compran el producto. 

- Ciclo de vida 

- Tamaño del mercado. 
- Competidores 

- Productos sustitutos. 

1. Le agrada el pollo a la brasa de pollería El Mesón y lo consume frecuentemente (2 a 3 veces por 

semana). 

2. Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa.   
3. Remplaza el pollo a la brasa por chifa, chicharrones, anticuchos, etc. 

4. Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan es en comer pollos a la brasa. 

Cuestionario 

de Encuesta 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 

Necesidades  - Segmentación de mercado. 
- Recursos, capacidad, 

conocimientos. 
- Experiencia. 

- Satisfacción. 

5. Considera que la pollería “El Mesón” conoce sus necesidades y preferencias y se preocupa por 
atenderlas de la mejor manera posible. 

6. Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del servicio recibido en pollos El Mesón. 

Competitividad  - Eficiencia.  
- Eficacia. 

- Efectividad. 

7. La pollería “El Mesón” ofrece productos accesibles y de acuerdo a lo que ofrece 
8. Considera que la pollería “El Mesón” es eficaz ofreciendo salud, higiene y condiciones óptimas en la 

preparación de sus productos. 

9. La pollería “El Mesón” es efectivo ofreciendo diariamente un servicio y producto de calidad en 
bienestar de la población. 

V. Dependiente 

Comportamien

to del 
consumidor  

 

Actividades 

Externas 

Cultura -Costumbres.  

-Conocimientos. 
-Manifestaciones culturales. 

10. Usted está acostumbrado a comer pollos a la brasa en pollería “El Mesón” 

11. Los productos de pollería “El Mesón” son de calidad, buena porción y tiene variedad en los productos 
que ofrece. 

12. Acostumbra a comer pollos a la brasa en pollería “El Mesón” los fines de semana y fecha festivas 

Cuestionario 

de Encuesta 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 
5. Totalmente de 

acuerdo 

Estilo de 
Vida 

-Nivel Socioeconómico.  
-Salud.  

-Gastos. 

-Pasatiempos. 

13. Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de Huancayo 
14. Los ingresos que percibe son a diario. 

15. Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien de su salud. 

16. Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación. 
17. En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la brasa “El Mesón” 

Actividades 

Internas 

Personalidad - Costumbre familiar. 

- Entorno social. 
- Gustos. 

18. El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir pollos “El Mesón”. 

19. La pollería “El Mesón” el que mejor sazón tiene en sus productos en comparación a sus competidores. 

Edad - Comportamiento. 
- Preferencias. 

20. La pollería “El Mesón” es un buen lugar (calidad en productos, infraestructura, acceso y servicio 
óptimo) para compartir un momento agradable con amigos, familiares, compañeros, etc. 

21. La pollería “El Mesón” tiene productos a la preferencia o elección de los clientes e innova 

frecuentemente en su servicio y productos. 

Percepción - Experiencia  

- Expectativa  
- Tiempo 

- Servicio 

- Calidad 

22. La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la pollería “El Mesón” lo hiso 

regresara nuevamente 
23. La pollería “El Mesón” se esmera lo más que puede por cubrir todas sus expectativas 

24. La atención en la pollería “El Mesón” es rápida y adecuada para los clientes. 

25. La pollería “El Mesón” es el que mejor producto y servicio ofrece dentro de su sector. 
26. La pollería “El Mesón” ofrece productos de calidad a la población huancaína 
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ANEXO 03: Validación de Expertos 
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ANEXO 04: Instrumentos de Recolección de Datos - Clientes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CUESTIONARIO DE MARKETING ESTRATEGICO 

OBJETIVO: Tomar datos sobre el punto de vista de los clientes sobre la influencia del marketing estratégico 

en el comportamiento del consumidor en pollos “EL MESÓN” Huancayo 2015. 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos varias proposiciones, frente a los cuales le pido que 

exprese su opinión personal marcando con una (x) la que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al 

siguiente código. Es imprescindible que lea con calma las instrucciones, y responda las preguntas con total 

seriedad y sinceridad puesto que tus respuestas son muy importantes para nosotros. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
 

 

ATRACTIVO MERCADO POTENCIAL 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

1.  Le agrada el pollo a la brasa de pollería “El Mesón” y lo 

consume frecuentemente (2 a 3 veces por semana).   
        

2. Todos los integrantes de su familia comen pollos a la brasa.             

3. Remplaza el pollo a la brasa por  chifa, chicharrones, 

anticuchos, etc. 
          

4. Cuando salen a comer en familia en lo primero que piensan 

es en comer pollos a la brasa. 
          

NECESIDADES  1 2 3 4 5 

5. Considera que la pollería “El Mesón” conoce sus 

necesidades y preferencias y se preocupa por atenderlas de 

la mejor manera posible. 

          

6. Usted se va satisfecho y con ganas de volver después del 

servicio recibido en pollos “El Mesón”. 
          

COMPETITIVIDAD 1 2 3 4 5 

7. La pollería “El Mesón” ofrece productos accesibles y de 

acuerdo a lo que ofrece.  
          

8. Considera que la pollería “El Mesón” es eficaz ofreciendo 

salud, higiene y condiciones óptimas en la preparación de 

sus productos. 

          

9. La pollería “El Mesón” es efectivo ofreciendo diariamente 

un servicio y producto de calidad en bienestar de la 

población. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

OBJETIVO: Tomar datos sobre el punto de vista de los clientes sobre la influencia del marketing estratégico en el 

comportamiento del consumidor en pollos “EL MESÓN” Huancayo 2015. 
 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos varias proposiciones, frente a los cuales le pido que exprese 

su opinión personal marcando con una (x) la que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

Es imprescindible que lea con calma las instrucciones, y responda las preguntas con total seriedad y sinceridad 

puesto que tus respuestas son muy importantes para nosotros. 
 

 1 2 3 4 5   

 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo   

        

CULTURA 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Indifer

ente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
 

1 2 3 4 5  

1. Usted está acostumbrado a comer pollos a la brasa en pollería “El Mesón”.            

2. Los productos de pollería “El Mesón” son de calidad, buena porción y tiene 

variedad en los productos que ofrece. 
          

 
3. Acostumbra a comer pollos a la brasa en pollería “El Mesón” los fines de 

semana y fecha festivas. 
          

 

ESTILOS DE VIDA 1 2 3 4 5  
4. Usted se considera dentro de los pequeños y medianos comerciantes de 

Huancayo. 
          

 

5. Los ingresos que percibe son a diario.            

6. Al momento de elegir comer pollos a la brasa, busca lo mejor por el bien de su 

salud. 
          

 

7. Los gastos que más realiza son en una buena y adecuada alimentación.            

8. En sus momentos libres acostumbra salir a comer pollos a la brasa “El Mesón”            

PERSONALIDAD 1 2 3 4 5  
9. El entorno social (amigos, familiares) influye en su elección de consumir pollos 

“El Mesón”. 
          

 
10. La pollería “El Mesón” el que mejor sazón tiene en sus productos en 

comparación a sus competidores. 
          

 

EDAD 1 2 3 4 5  
11. La pollería “El Mesón” es un buen lugar (calidad en productos, 

infraestructura, acceso y servicio óptimo) para compartir un momento 

agradable con amigos, familiares, compañeros, etc. 

          
 

12. La pollería “El Mesón” tiene productos a la preferencia o elección de los 

clientes e innova frecuentemente en su servicio y productos. 
          

 

PERCEPCIÓN 1 2 3 4 5  
13. La experiencia que tuvo frente al servicio y producto que le ofreció la pollería 

“El Mesón” lo hizo regresar nuevamente. 
          

 
14. La pollería “El Mesón” se esmera lo más que puede por cubrir todas sus 

expectativas. 
          

 

15. La atención en la pollería “El Mesón” es rápida y adecuada para los clientes.            
16. La pollería “El Mesón” es el que mejor producto y servicio ofrece dentro de 

su sector. 
          

 

17. La pollería “El Mesón” ofrece productos de calidad a la población huancaína.            
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ANEXO 05: Base de Datos de la Prueba Piloto 
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ANEXO 06: Base de Datos de la Investigación 

1° Obtención de los datos SPSS – Excel. 
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2° Analizar Regresión Lineal Múltiple 

 

 

3° Introducción de la Variable Dependiente e Independiente 

 



 

269 

4° Determinación de los Estadísticos 

 

5° Cálculo del Modelo de Regresión Lineal Múltiple 
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ANEXO 07: Solicitud de Realización del Trabajo de Investigación 
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ANEXO 08: Fotografías de la Recolección de Datos 

 

Encuestando al encargado de la pollería El Mesón. 

 

Encuestando a los clientes de la pollería “El Mesón” 
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Encuestando al personal de la pollería “El Mesón” 
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El servicio y algunos productos ofrecidos. 
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