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                                                             Resumen 

 

 

En el presente trabajo de investigación cuyo título es Características del Marketing en la 

gerencia de ventas de una empresa procesadora de alimentos. Lima – 2018, se tomaron 

como antecedentes los trabajos nacionales provenientes de diversos centros de enseñanza 

superior: Universidad Nacional del Centro del Perú, San Martín de Porres y la Universidad 

de Lima entre otras. A nivel internacional se hizo referencia de trabajos provenientes de 

Universidad Católica de Loja de Quito, además de una revisión de las obras de diversos 

autores entre los cuales quisiéramos destacar a Philip Kotler, así como también a Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista, plasmadas en la metodología de la 

investigación entre otros destacados autores. El objetivo de la investigación fue determinar 

las características del marketing en la gerencia de ventas de la empresa Quality Food 

Export Perú SAC en Lima, periodo 2018. La metodología tiene un nivel de investigación 

con un enfoque descriptivo y un diseño de la investigación no experimental de alcance 

transversal o transeccional. La población y muestra estuvo conformada por la totalidad de 

trabajadores que laboran pertenecientes a la Gerencia de Marketing. El instrumento 

utilizado fue una encuesta diseñada con nueve preguntas con una escala de Likert de cinco 

opciones. En las conclusiones de la investigación se determinó que la empresa tiene 

deficiencias en la aplicación de estrategias de marketing adecuadas, el uso de canales de 

comercialización virtuales y deficiencias en el área de producción de la empresa. 

 

 

 
 

Palabras clave: Marketing, Mercado, Intercambio y Clientes. 
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Abstact 

 

 
 

In this research work entitled Marketing Characteristics in the sales management of a food 

processing company. Lima – 2018,  The national works from various higher education 

centers were taken as antecedents: National University of Central Peru, San Martín de 

Porres and the University of Lima, among others. At the international level, reference was 

made to works from the Catholic University of Loja de Quito, in addition to a review of 

the works of various authors, among which we would like to highlight Philip Kotler, as 

well as Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández and Pilar Baptista, embodied in 

the research methodology among other prominent authors. The objective of the research 

was to determine the characteristics of marketing in the sales management of the company 

Quality Food Export Peru SAC in Lima, period 2018. The methodology has a research 

level with a descriptive approach and a non-experimental research design of transverse or 

transectional reach. The population and sample was made up of all the workers who work 

in those belonging to the marketing management the instrument used was a survey 

designed with nine questions with a Likert scale of five options. In the conclusions of the 

investigation it was determined that the company has deficiencies in the application of 

adequate marketing strategies, the use of virtual marketing channels and deficiencies in the 

company's production area. 

 

 

 

Keywords: Marketing, Market, Exchange and Clients. 
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Introducción 

 

 

El marketing cada día es más importante para toda clase de organización ya que 

nos encontramos en una realidad en que los clientes son más conocedores de todo y basan 

sus decisiones a la prevalencia del mejor competidor. En el Perú, las exportaciones no 

tradicionales se han incrementado notablemente logrando el posicionamiento mundial. De 

acuerdo con el Ministerio de Comercio y Turismo, somos el primer país del mundo en 

exportación de maca, lo cual va generando un gran interés, pero por no invertir en el área 

de marketing y la falta de conocimientos de las estrategias de marketing, existen 

limitaciones para informar lo suficiente sobre los beneficios y características del producto, 

generando que el cliente no obtenga la información suficiente para tomar una decisión 

adecuada. Es importante que las empresas cuenten con un departamento de marketing 

para que se enfoque en analizar las actividades comerciales con el fin de captar, retener y 

fidelizar a los clientes. 

 

Para lograr un  intercambio idóneo se debe ofrecer un producto de calidad; pero 

para ello se debe conocer y entender las necesidades del cliente, por esta razón la empresa 

Quality Food Export Perú SAC deberá aplicar bien las herramientas estratégicas de 

marketing para lograr posicionarse en el mercado donde se encuentra los clientes 

potenciales, logrando incrementar las ventas de sus productos, logrando posicionar a la 

empresa Quality Food Export Perú SAC en el mercado, nacional e internacional con la 

venta de sus productos maca y yacón. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de la investigación 

 

La maca y el yacón son productos conocidos a nivel mundial.  

Para entender mejor la problemática de la tesis presentamos la importancia de nuestro 

producto para ser evaluada adecuadamente. En el mundo de hoy se ha tomado conciencia 

de la importancia de los productos tradicionales, por obtener de ellos altos valores de 

nutrientes. Hasta el 2017 se consideraban Novel Foods a todo alimento nuevo de 

exportación como la maca y el yacón, considerados peligrosos por sus desconocimientos 

en su composición y seguridad para los consumidores de los países europeos, logrando una 

gran barrera para la exportación, pero con el nuevo reglamento (UE)2015/2283 mejora las 

condiciones de exportación de manera más accesible al mercado europeo, teniendo la 

posibilidad de comercializar nuestros productos cada vez a todo el mundo. 

 
 

Los principales compradores de maca y yacón actualmente son según Adex 

(2018) “93 mercados, liderados por Corea del Sur, EE.UU., España, China, Italia y 

Canadá”, países desarrollados de ingresos altos que se inclinan por la tendencia saludable 

y buscan consumir alimentos sanos y orgánicos, como lo son la maca y el yacón son 

considerados como superfoods o superalimentos, Adex (2017), dice: Un superalimento       
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no solo da vitaminas y minerales, sino que los tienen en cantidades superiores a cualquier 

otro. Esta es una razón contundente por la que a nivel global, el mercado orgánico mueve 

US$ 81 mil millones. El éxito de la maca y el yacón en el mercado mundial está creciendo 

cada vez más, pero el crecimiento está limitado por la incapacidad de los comerciantes para 

tratar adecuadamente las barreras de acceso al mercado, no teniendo en cuenta 

especificaciones de seguridad alimentaria, logrando una ineficiencia en la campaña de 

marketing exportable. 

 

 

En la empresa Quality Food Peru SAC, dedicada al procesamiento, y 

comercialización de superfoods como la maca y el yacón, se observa que en los últimos 

tiempos ha disminuido la venta en cantidades alarmantes, generando preocupación en la 

gerencia de ventas. 

 
 

La realidad problemática es la disminución de las ventas mensuales del año 2017 

en los meses de agosto, noviembre y diciembre. Se llegó a parar la planta por falta de 

pedidos de clientes, llegando a tener este problema porque en el producto final se encontró 

un pedazo de guantes y pequeñas piedras en el producto terminado, lo cual es la causa para 

que la empresa tenga pérdidas de los productos harina de yacón y maca. Se llegó a realizar 

una pequeña entrevista a la empresa lo cual indica que este año su meta es recuperar todo 

lo perdido en el año del 2017, también la falla del producto que genera la mala imagen de 

la empresa y genera desempleo a sus colaboradores. 

 
 

En una primera observación se comprobó que la empresa no es muy conocida, que 

solamente adquiere por intermedio de amistades y otros, siendo deficientes los medios 

publicitarios, físico u online, para generar mayor volumen de ventas. 
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Asi mismo no tiene como herramienta un brochure para hacerse más conocido en 

el mercado, también se ve que la empresa no toma en cuenta el mercadeo, que se trata de 

realizar estudios de sucesos que tienen los mercados para así poder determinar qué 

productos se deberían promoverse de manera intensiva y cuáles se debe abandonar ya que 

no le genera utilidad a la empresa. 

 
 

Por tanto es recomendable proponer la inversión en el área de marketing a fin de 

mejorar las ventas para ser competitivos, lo que logrará el incremento de las ventas y así 

cumplir las expectativas y conocer las necesidades de los clientes para mantenerse en el 

mercado. 

 
 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿Cuáles son las características del marketing en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018? 

 
 

1.2.1 Problemas específicos. 

 

¿Cuáles son las características del mercado en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018? 

 
 

¿Cuáles son las características del intercambio en la gerencia de ventas de la 

empresa procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018? 

 
 

¿Cuáles son las características del cliente en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar las características del marketing en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Describir las características del mercado en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018. 

 
 

Analizar las características del intercambio en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018. 

 
 

Indicar las características del cliente en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC en Lima, periodo 2018. 

 
 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 

En una empresa se busca siempre ser reconocida, para comercializar su producto a 

nuevos mercados nacionales e internacionales y así expandirse, pero muchos empresarios 

no llegan a lograr este objetivo de reconocimiento y solo llegan a comercializar su 

productos por intermediarios o solo por su clientes directos, quedándose en ese 

estancamiento, lo que se quiere lograr en esta investigación es el objetivo principal de los 

pequeños empresarios que es el reconocimiento de su producto a grandes niveles y así 

lograr la expansión deseada saliendo del estancamiento que pudo estar, esta expansión se 

logrará gracias al marketing adecuado en la empresa al tener un buen sistema de 

actividades dentro y fuera de la empresa , con un conjunto de procesos definidos para 
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obtener un producto esperado, logrando la satisfacción de necesidades de su mercado 

objetivo, promoviendo el intercambio de valor a más mercados, con la expansión                       

deseada. 

 
 

1.5 Limitaciones de la investigación. 

 

Las limitaciones pueden referirse a: 

 

 

Limitaciones de tiempo 
 

Investigadores como Bernal (2010) consideran necesario determinar “el período 

[…] dentro del cual se realizará el estudio del hecho, la situación, el fenómeno o población 

investigados” (p. 107). Para tal efecto, el desarrollo de la investigación se llevó a cabo en 

el año 2020 para la toma de información que permitiera el desarrollo del trabajo propuesto 

y las conclusiones de la investigación. 

 
 

Limitaciones de espacio 

 

Para Bernal (2010), “las limitaciones de espacio o territorio son aquellas 

demarcaciones del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación” (p. 

107). Para ello, se tomó como muestra del trabajo de investigación a la totalidad de 

trabajadores pertenecientes a la gerencia de marketing de la empresa Quality Food Peru 

SAC, conformada por un total de 23 personas en dos turnos de trabajo 

 
 

Limitaciones de recursos 

 

El financiamiento del trabajo de investigación fue responsabilidad de los 

bachilleres investigadores. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Los antecedentes que se evaluaron son las investigaciones referidas al tema que nos 

permite entender y tener una idea más clara sobre las variables. Las investigaciones que 

hemos mencionado son los siguientes: 

 
 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

Chempen e Isla (2017), en su investigación sobre Estrategias de Marketing Mix 

en la Comercialización de Aguaymanto por los Minoristas del Mercado Mayorista de 

frutas Nº2, presentado en la Universidad de San Martin de Porres de Lima tuvo como 

finalidad identificar las estrategias de marketing mix enfocadas en el Mercado Mayorista 

de Frutas Nº2 en el distrito de La Victoria en la ciudad de Lima. La mencionada 

investigación tiene como fin de conocer sobre las condiciones de comercialización que se 

lleva a cabo en los mercados minoristas para la venta de aguaymanto. En nuestro país hay 

mucha demanda de aguaymanto, lo cual genera al Mercado Mayorista de Frutas Nº2 tome 

interés en este tipo de negocio.  Para que a los minoristas les permita  incrementar las 

ventas se debe contar con un producto de calidad, conocer las necesidades del cliente, 

tener un conocimiento amplio y aplicar de una forma adecuada las herramientas de las 

estrategias de marketing mix, así romper toda         
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barrera que puedan tener entre el vendedor y demandante. La metódica aplicada es un tipo 

de investigación adaptada, con enfoque cualitativo, descriptivo y con entrevistas. 

Entrevistas de profundidad. La muestra de la investigación estuvo dirigida a siete puestos 

que comercializan aguaymanto. También se consideró el estudio y evaluación de los 

documentos que dan origen a los datos que se reflejan en las bases teóricas y antecedente, 

lo cual permitió obtener una información verídica y confiable. Gracias a la investigación 

realizada se llegó a la conclusión que no se utilizó de una forma adecuada las estrategias 

de promoción por falta de datos e información; pero se demostró que los entrevistados, sí 

aplicaron las estrategias de marketing mix de forma correcta. También los comerciantes 

afirman que el lugar es conocido a nivel territorial, ubicado en la jurisdicción de la 

Victoria donde se comercializa todo tipo de frutas. Es un mercado fijo en el cual si se 

vende el aguaymanto, es un lugar donde se necesita invertir en la limpieza y buscar un 

mejor desarrollo de las estrategias de marketing mix. 

 
 

Cerrón y Cristóbal (2017) en su investigación sobre Diseño de estrategias de 

marketing para la aceptación de maca gelatinizada de la empresa G FOODS NATIVE 

S.A.C en Huancayo Metropolitano 2016,  presentado en la Universidad Nacional del 

Centro del Perú de Huancayo,  tuvo como objetivo el diseño de las estrategias de 

marketing para obtener una solución al uso inadecuado de las estrategias de producto, 

precio, punto de venta y promoción, y la disminución de ventas de la empresa. Con el 

objetivo de lograr la aprobación de la maca gelatinizada en el mercado nacional de la 

empresa Gfoods Native en Huancayo Metropolitano. El estudio busca un diseño de las 

estrategias del producto, precio, promoción y plaza con la finalidad de dar solución al 

problema que presenta la empresa que es el bajo nivel de ventas durante el periodo de 

2015, que mediante la aplicación adecuada de las herramientas de marketing se logre la 
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aprobación de la maca gelatinizada en el mercado objetivo y revisando los antecedentes de 

las fallas ocurridas lo cual permitirá dar una solución a dicha situación. El Carácter 

inductivo deductivo de tipo descriptivo correlacional es un sistema de investigación que 

les permitió utilizar los instrumentos de recolección de datos, la encuesta y una guía de 

entrevista. La muestra de la investigación estuvo constituida por 381 personas que 

pertenecen a una población económicamente activa y ocupada de los distritos de 

Huancayo, Tambo y Chilca. La investigación efectuada llegó a la conclusión que el diseño 

de las estrategias de marketing a la empresa le permite llegar a la aceptación de la harina 

de maca gelatinizada en Huancayo Metropolitano, cabe resaltar que con la investigación se 

lograra mejores resultados para incrementar las ventas de la empresa y posicionarse en la 

mente del cliente. 

 

 

Mallqui (2011) en su investigación sobre Beneficios de un plan de marketing para 

comercialización del yacón en la ciudad Huamachuco – Provincia de Sánchez Carrión – 

Departamento la Libertad presentado en la Universidad Nacional de Trujillo. Tuvo como 

objetivo buscar las herramientas que permitan comercializar el        yacón en la ciudad de 

Huamachuco. Buscar medios de cómo dar a conocer sobre los beneficios del producto, 

incrementando el consumo de Yacón y cultivo de la población de Huamachuco, así 

logrando la posibilidad de ganar una ventaja competitiva mediante la elaboración de una 

estrategia de marketing. Para el autor de la investigación, se realizara proyectos 

estratégicos que tendrá como resultado la mayor participación en el mercado, tomando en 

cuenta las siguientes estrategias que es de suma importancia; la estrategia de penetración, 

estrategia de desarrollo de producto y estrategia de desarrollo de mercado, la cual es clave 

para potenciar la comercialización de yacón. La muestra de la investigación estuvo 

constituida por 375 pobladores pertenecientes del distrito de Huamachuco urbano, 
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departamento de la Libertad, provincia de Sánchez Carrión. En el estudio se empleó el 

procedimiento deductivo inductivo así como el método de campo (entrevistas, encuestas, 

observaciones directas, preguntas a especialistas). Con la investigación efectuada se llegó a 

la conclusión que realizando un plan de marketing los llevará a tener como resultado un 

mejor desarrollo sostenible y mejorando las expectativas de la comercialización de yacón 

de pobladores de Huamachuco, cabe mencionar que es importante dar a conocer el valor 

nutricional, propiedades del yacón y los beneficios que trae el consumo del producto, 

porque son factores que favorecerá para un aumento en ventas. 

 
 

Silvera (2017) desarrolló el trabajo de investigación titulado  Perfil del 

consumidor de los productos superfoods en Lima, 2017,  presentado por la Universidad 

César Vallejo. La investigación tuvo como objetivo analizar el perfil de la población de 

Lima que consumen productos Superfoods, utilizando el método deductivo, aplicando al 

nivel descriptivo, con enfoque cualitativo no experimental, contando con una población de 

1120 y una muestra de 160 personas de muestreo tipo probabilístico. La información fue 

recolectada a través de encuestas que fueron aceptadas por expertos en el tema y 

utilizando el programa estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach. Llegando a la 

conclusión que la población de Lima consume una cantidad considerable de alimentos 

Superfoods. 

 
 

Rodríguez (2018) desarrolló el trabajo de investigación titulado Estudio de pre 

factibilidad para la instalación de una planta productora de endulzante de yacón 

(Smallanthus Sonchifolius) liofilizado en polvo para el mercado local,  presentado por la 

Universidad de Lima, Junio del 2018-Lima. En esta investigación se establece la 

viabilidad del endulzante de yacón liofilizado, logrando un producto competitivo en el 

mercado, que marque la diferencia, entre sus semejantes como lo son la Stevia y azúcar, 
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por ser un producto autóctono con propiedades como evitar el aumento de la insulina y 

poseer fructooligosacaridos que ofrece cualidades probióticas. En la industria actual se 

comercializa el polvo y la harina de yacón, no logrando hacer competencias a los actuales 

endulzantes es por eso la mayor motivación de generar un valor mayor al yacón 

procesándolo como endulzante, queriendo se logre convertir a un largo plazo como el 

edulcorante natural del país. Como parte de la investigación se tomó como área geográfica 

que abarcará el estudio es Lima Metropolitana, con una población de 100 encuestados 

como base, obteniendo como conclusiones de la investigación la viabilidad de manera 

técnica, económica y financiera del establecimiento de la planta de endulzante de Yacón, 

también se logra determinar que la población de estudio se inclina por buscar un alimento 

natural y de sabor agradable que logren reemplazar a la Stevia y la dañina azúcar refinada. 

 
 

Soriano (2015) desarrolló el trabajo de investigación titulado Aplicación 

estratégica de marketing para incrementar las ventas de los productos alimenticios 

UPAO, presentado en la Universidad Privada Antenor Orrego-Trujillo, 2015. La tesis 

tiene el objetivo principal que la empresa UPAO aumente su demanda, dedicada a la 

fabricación de productos alimenticios, implementando un plan de marketing de tres 

periodos: primer periodo, la estructuración de un plan de marketing estratégico que 

incremente la participación del mercado de la empresa; segundo periodo, conocer al 

mercado objetivo para  establecer un producto al alcance del bolsillo del consumidor, 

haciéndose publicidad, tercer periodo, implementar una técnica de retroalimentación para 

la medición del rendimiento del plan, de manera que se muestre las nuevas exigencias de 

los cliente objetivos. El método aplicado fue encuestar, mediante entrevistas que sirvieron 

como medio de observación, del consumidor objetivo, el tipo de investigación es 

descriptiva – experimental, con una muestra de 377 personas, obtuvo 
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las siguientes conclusiones: se debe monitorear el plan estratégico, controlando las 

acciones del plan, también se debe mantener un acercamiento constante con los 

consumidores, a través de medios de comunicación, como correos corporativos y los 

medios online como el Facebook. 

 
 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

 

Estrella (2017), en el estudio sobre Análisis situacional y propuesta de plan 

estratégico de marketing para el área comercial de la empresa Alimentos Don Diego de la 

ciudad de Quito para el periodo 2014 – 2016, presentado en la Universidad Católica de 

Loja de Quito (Ecuador), tuvo como objetivo desarrollar el análisis situacional y la 

propuesta de un planeamiento adecuado de marketing para el área de ventas de la 

organización “Alimentos Don Diego” en la urbe de Quito. Para el autor la investigación se 

dio inicio a partir de una investigación teórica, que trata sobre estrategias, planificación y 

su importancia, así también la presentación de la empresa Don Diego, que la empresa 

viene brindando su servicio desde el año 1982, con embutidos de calidad y una amplia 

gama de productos alimenticios. Pero en la actualidad hay demasiada competencia, lo cual 

genera una pérdida para la empresa. Para ello debe implementar estrategias de marketing y 

hacer un estudio sobre las necesidades del cliente, así lograr posicionarse en el mercado 

que es fundamental para incrementar las ventas de la empresa “Alimentos Don Diego” en 

la ciudad de Quito. La muestra de la investigación estuvo constituida por 384 personas de 

la cual se obtuvo resultados. Se empleó como herramienta la encuesta. Con la 

investigación efectuada se llegó a la conclusión que las estrategias a corto, mediano y 

largo plazo ayudan a recolectar datos sobre el cliente, permiten mejorar la calidad del 

producto, fortalecer la imagen, promoción y; la empresa se vuelve competitiva y permite 

alcanzar los objetivos y metas propuestas de “Alimentos Don Diego” en la ciudad de 

Quito. 
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Pacheco (2011), en su investigación sobre Plan de Marketing para la Compañía 

Limitada Gonzanamalac del Cantón Gonzanama, presentada en la Universidad Católica 

de Loja de Quito (Ecuador), tuvo como objetivo realizar un plan de marketing para la 

compañía que es muy importante y es un método eficaz para lograr sus metas y cumplir 

con sus objetivos trazados y le permita a la empresa posicionarse en el sector. Elaborar un 

plan de marketing adecuado le permitirá a la organización lograr la supervivencia y un 

mejor desarrollo. Para el autor la investigación es de suma importancia, porque permite 

conocer las funciones que desempeña el marketing en la actualidad, es un beneficio para 

muchas empresas lograr un buen desarrollo. La primera función de marketing es analizar 

el mercado, quiere decir que debemos conocer las necesidades, los gustos, las costumbres 

y las preferencias de los clientes. La segunda función está en realizar un análisis de la 

empresa; se debe recoger la información sobre las ventas de la empresa, hacer un análisis 

interno, conocer la situación en que se encuentra la empresa. La tercera función de 

marketing es analizar a la competencia, se debe conocer bien a la competencia, estar 

alertas a los movimientos que hace y tratar de elaborar estrategias para no fracasar en el 

mercado. La cuarta función del marketing es el desarrollo de nuevos productos. Variar los 

productos o implementar nuevos productos le permitirá a la empresa tener una ventaja ante 

la competencia también le permite mejorar su imagen. El cumplir de una forma correcta 

con cada una de las funciones de marketing le permitirá a la organización consolidarse en 

el sector. La muestra de la investigación estuvo constituida por 256 personas de la cual se 

obtuvo resultados, se utilizó como instrumento la encuesta. Con la investigación efectuada 

se llegó a la conclusión que la Compañía Limitada Gonzanamalac presenta una deficiencia 

financiera que obstaculiza satisfacer las necesidades de los clientes, realizar un estudio de 

mercado ayuda a recoger datos importantes de los clientes, la empresa debe contar con 

productos lácteos de calidad 
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ayudaría a mejorar la imagen. Respecto a la planeación estratégica es una herramienta útil 

que permite a la empresa lograr sus objetivos y metas. 

 
 

Mendoza y Vargas (2018) en el plan de marketing para MIPYMES del sector de 

alimentos preparados para el fortalecimiento de este sector y cobertura de mercado, 

presentado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Guayaquil-2018,  tesis que tiene 

como objetivo principal diseñar un plan de marketing para MIPYMES, que haga posible el 

fortalecimiento del sector alimenticio y cobertura del nicho de mercado, tiene como 

motivo de investigación  que los ecuatorianos gastan más en su alimentación logrando 

mayor crecimiento de su demanda; pero al contrario del crecimiento ecuatoriano sus 

MIPYMES no presentan crecimiento por la falta de recursos financieros. Se ve una 

desventaja entre su oferta y la demanda creciente de los ecuatorianos. La metodología 

empleada está basada en un modelo no experimental de diseño descriptivo. Realizaron una 

encuesta a 66 empresas del sector de alimentos. Se tuvo como conclusión de la 

investigación que las empresas utilizan un plan de marketing de forma intensiva; y, para 

ampliar sus negocios utilizan franquicias, obteniendo el crecimiento deseado. 

 
 

Izurieta (2009) en la tesis plan estratégico de Marketing para la comercialización 

de los Productos alimenticios naturales de la empresa SCHULLO S.A. de la ciudad de 

Quito, presentado por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí de 

Ecuador, plantea como el objetivo general elaborar un plan de marketing para la empresa 

de Schullo S.A. y posicionarse en el mercado de Quito. El motivo de la investigación es el 

crecimiento y la necesidad de expansión de la empresa mencionada que comercializa 

alimentos sanos y naturales de alta calidad, como cereales, galletas, endulzantes entre 

otros. Se presenta las siguientes conclusiones: expandirse al mercado exterior, por sus 

respectivas cualidades que
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son demandadas al mercado exterior, también se hace evidente la necesidad de 

descentralización por parte de la gerencia y por último se recomienda seguir el plan 

operativo que permita el incremento de ventas si es aplicado adecuadamente. 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1 Marketing. 

 

 Conceptos: 

 

"El marketing es el proceso social que desarrollan las organizaciones e individuos 

cuando se relacionan para satisfacer sus necesidades. Este proceso se basa en la creación e 

intercambio voluntario y competitivo de satisfactores”. Para Rivera y López (2012) 

“Tiene como objetivo establecer una transacción o la generación mutua de utilidad. Todo 

este proceso se mantiene cuando ambas partes sienten que están ganando y se interrumpe 

cuando una percibe que está recibiendo menos de lo que estrega” (p. 31). 

 
 

Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos, en reciprocidad, captar valor de sus clientes (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.5). 

 

Figura 1. Modelo simple del proceso de marketing. Fuente: Tomado de Kotler y Armstrong (2017) 

p.5. 
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“El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. 

Una de las más cortas definiciones de marketing es satisfacer las necesidades de manera 

rentable” (Kotler y Keller, 2012, p.5) 

 
 

“Es una filosofía de negocios que se centra en los clientes. La teoría y la práctica de 

marketing se sitúan por proporcionar valor y satisfacción a sus mercados. La empresa debe 

ser capaz de identificar las necesidades de su cliente” (Monferrer, 2013, p.16). 

 
 

“Es un proceso donde se planean y ejecutan acciones para lograr satisfacer 

necesidades a largo plazo, es decir pretende mantener a sus clientes satisfechos por mucho 

tiempo mediante el proceso de creación y entrega de valor que generen recompras 

sucesivas” (Mesa, 2012, parr.1). 

 
 

“El Marketing es un viaje con altibajos, que el gerente debe maniobrar y guiar 

hacia un puerto seguro de lo contrario la competencia tomará ventaja. Hoy los clientes son 

estrategas” (Ortiz, 2016, p. 21). 

 

 

Figura 2. Marketing. Conceptos y aplicaciones. Fuente: Tomado de Ortiz (2016) p.21. 
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Amor (2019) dice que el marketing está relacionado con la satisfacción de las 

necesidades del cliente, a través del cambio mutuo de bienes o servicios beneficiosos 

para ambos. Este  intercambio con las nuevas tecnologías tendrán un cambio, haciendo 

más fácil la satisfacción de las necesidades del cliente, para el beneficio de la empresa y 

el cliente, lo que explica el autor es que el marketing se tiene que adaptar a los nuevos 

cambios de las tecnologías futuras. 

 
 

Rodríguez y Rodríguez (2006) dicen que el marketing es la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades del cliente y el incremento de sus productos a largo plazo, 

esto se logrará obteniendo la fidelización y rentabilización de nuestros clientes directos. 

Como se muestra en el gráfico son cuatro los factores que intervienen en la obtención del 

marketing. 

 

Figura 3. El marketing en el pequeño comercio Fuente: Tomado de Rodríguez y Rodríguez (2006) p. 

3 

 

 
 

“El Marketing es el proceso social que desarrollan las organizaciones e individuos 

cuando se relacionan para satisfacer sus necesidades. Este proceso se basa en la creación e 

intercambio voluntario y competitivo de satisfactores” (Rivera y De Garcillán, 2007 p. 31). 
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“El marketing es el conjunto de estrategias y métodos que tiene como fin conseguir 

que un público objetivo adquiera productos, servicios o ideas en un mercado previamente 

definido” (Álvarez, 2005 p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Modelo ampliado del proceso de marketing Fuente: Tomado de Kotler y Armstrong (2017) 

p.31. 

 
 

El marketing es la disciplina que se ocupa de: “estudiar, teorizar y dar soluciones 

sobre: los mercados, los clientes o consumidores (sus necesidades, deseos y 

comportamiento) y sobre la gestión del mercadeo (o gestión comercial) de las 

organizaciones (principalmente las empresas, pero no de forma exclusiva)” (Editorial 

Vértice, 2008, p.1). 

 
 

“El marketing cubre aquellas actividades relacionadas con la organización de los 

sectores del mundo externo que usan, compran, venden o influencian la producción de 
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bienes y servicios o de los beneficios y servicios que los mismos aportan” 

(O´Shaughnessy, 2008, p.4). 

 
 

Para Kotler y Keller (2012) consiste en: “Una de las definiciones más cortas, dice 

que el marketing consiste en satisfacer necesidad de forma rentable” (p.5). 

 
 

EBay e IKEA son expectativas de la necesidad de la satisfacción de una necesidad 

social o individual de un negocio rentable. EBay creó una casa de subasta en línea con la 

finalidad de cubrir la necesidad de publicidad de los vendedores locales, haciendo que el 

producto subastado en EBay sea conocido a nivel mundial; por otra parte IKEA, se da 

cuenta que el cliente quiere buenos muebles a bajo; costo por ello decide hacer muebles 

desmontables, lo cual tuvo una gran aceptación en el mercado, teniendo como resultado un 

negocio exitoso. 

 
 

Para Lerma y Márquez (2010) describen el siguiente concepto: 

 

 

El marketing se ocupa fundamentalmente de llevar y hacer operar con éxito 

un producto (bien, servicio, valor social, ideología, opción política, 

creencia, etcétera) a un determinado mercado, a fin de satisfacer las 

necesidades y deseos de los posibles consumidores y usuarios, al tiempo 

que cumple con la misión y objetivos comerciales de la organización 

promotora del producto, asegurándole su permanencia y crecimiento (p.3). 
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Figura 5. Campo de acción del Marketing. Fuente: Tomado de Lerma y Márquez, (2010), 

p.4 

 

 

Según Philip Kotler el marketing es el proceso social y administrativo por el cual 

los individuos llegan a satisfacer sus necesidades al realizar el intercambio de bienes y 

servicios, pero a la vez hay otras definiciones; se afirma que el marketing es el arte o 

ciencia que satisface las necesidades de los clientes y a la vez les genera ganancias. El 

marketing es amplio que engloba las estrategias de mercado, de ventas, posicionamiento 
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de mercado, estudio de mercado, etc. Se dice que el marketing es un conjunto de 

principios, metodologías y técnicas cuya finalidad es posicionarse en el mercado, para 

cumplir los objetivos de la organización. 

 
 

Importancia 

 

El marketing es importante para la empresa porque está presente en todos los actos 

cotidianos dentro y fuera de sus instalaciones. Sin darse cuenta las empresas desarrollan 

actividades relacionadas al intercambio para la obtención de beneficios, con la ayuda del 

marketing se perfeccionarán direccionando sus acciones para que sus organizaciones 

satisfagan sus mercados y metas. De acuerdo a los autores la importancia del marketing 

sobrepasa el ámbito de las empresas llegando a las comunidades o provincias, ya que en 

temporada de verano aumentan las publicidades destinadas al turismo de diferentes 

comunidades y así aumentar la comercialización de sus productos y sitios turísticos. 

Gracias al marketing se está logrando abrir nuevas puertas para hacer conocidas no solo a 

empresas sino hasta comunidades (Rivera y De Garcillán, 2007). 

 
 

Uno de los conceptos planteados por Editorial Vértice, (2008) afirma que: 

 

 

Para la empresa es de vital importancia identificar sus mercados, conocer a 

sus clientes, necesidades y cómo se comportan para satisfacerlas con el 

principal objetivo de diseñar programas de marketing – mix que permitan 

aprovechar las oportunidades que suponen dichas necesidades. 

Adicionalmente, el estudio del comportamiento del consumidor permite 

mejorar la capacidad de comunicación con los clientes, obtener su confianza 
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y asegurar su felicidad y, en general, planificar del modo más efectivo la 

acción comercial (p.106). 

 
 

Hablar de la importancia de marketing en la actualidad es uno de los objetivos más 

importante de la empresa y donde se ve la reducción de presupuestos. Se puede decir que 

es clave porque es el timón de la empresa. El marketing dentro de una empresa es 

esencial, busca qué cliente debe estar satisfecho, nuestra producción va impactar en el 

mercado cuando se emplee una buena estrategia de marketing de diferidos, empleando las 

páginas webs o sitios en línea como herramienta eficaz para incrementar la demanda en la 

organización. (Romero, 2011). 

 
 

Estrategia de marketing 

 

Chempen e Isla (2017) afirman en su tesis: Las estrategias de marketing son 

procesos de creación de ideas que nos lleva a responder una necesidad, después del 

proceso nace el plan de acción. Donde se obtiene la formulación de una estrategia 

de los resultados de la formulación de metas y objetivos (p.67). 

 
 

Para Rodríguez (2011) define que: 

 

 

Las estrategias de marketing para el producto reúnen las directrices de 

marketing que se deberán seguir para conseguir los objetivos. Por una parte, 

se concretará a qué público objetivo se dirige el producto y se definirán los 

diferentes segmentos que lo componen a partir de sus características (edad, 

género, estilo etc.) (p. 76). 
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Chempen e Isla (2017) afirman en su tesis que: Para hacer comercio en la nueva era 

de digital se necesita un nuevo método de planeamiento, el internet ha logrado obtener 

grandes cambios en el manejo de una organización, utilizándose de una forma correcta las 

nuevas estrategias que se tiene: 

1) E-business consiste en la aplicación de herramientas digitales para obtener 

negocios. Las empresas han establecido sitios webs para brindar una información acerca de 

sus productos y de esta manera poder llegar al cliente. 

 
 

2) El E-commerce asimismo conocido como el negocio informático, hace 

referencia a un proceso de oferta y demanda que están respaldado por medios electrónico 

(conocidos como un mercado virtual). 

 
 

3) E-marketing se lleva a cabo mediante el comercio electrónico que está basado en 

una organización que ejecuta medidas para darse a conocer y obtener mayor demanda de 

los productos mediante la página web. 

 
 

La virtualización de las operaciones comerciales como parte del fenómeno 

conocido como globalización debe ser asumida como un reto para toda organización. Las 

nuevas estrategias del marketing y del comercio electrónico están diseñadas sobre 

plataformas de trabajo virtuales que la empresa debe desarrollar como parte de un 

crecimiento estratégico. 

 
 

Chempen e Isla (2017) afirman además que “la planeación estratégica permite 

identificar los mercados adecuados donde la empresa se va desarrollar, a la vez le permite 

crecer, realizar estrategias para llegar a los clientes y satisfacer de una forma correcta y le 



35 
 

 

permite cumplir las metas de la organización (p.56). La publicidad  requiere de una 

planeación de estrategia y aplicar de una forma correcta a las distintas áreas de la empresa. 

 
 

Marketing mix 

 

Chempen e Isla (2017) afirman en su tesis que “El análisis de las 4P se deben 

aplicar de forma correcta en la ejecución, permite anticipar se a las necesidades que tienen 

los clientes y la empresa logre satisfacer a tiempo rápidamente a las exigencias que exige 

el mercado” (p.24). 

 

 

Figura 6. Herramientas de marketing. Fuente: Kotler y Anmstrong (2007) 

 

 

El Marketing mix engloba al: conjunto de herramientas controlables e 

interrelacionadas de que disponen los responsables de marketing para satisfacer las 

necesidades de mercado y a la vez, conseguir los objetivos de la organización. 

(Rodríguez, 2011, p. 69). 
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Estrategia de Marketing (4 P): 

 

Encontramos en marketing mix las herramientas de (4P) que son los siguientes: 
 
 

 

Figura 7. Relación de las cuatro P´s: Producto, precio, plaza y promoción. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
Producto 

 

El producto se define como “Un conjunto de atributos que las organizaciones 

ofrecen a sus clientes ya sea en forma de bien o servicio, para generarles valor y 

satisfacción” (Gallardo, 2011, p.9). 

 
 

Para investigadores como Hurtado (2017) afirman que: 

 

 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba 

tanto a los bienes como a los servicios que comercializan una empresa. Es el 

medio por el cual se satisfacen las necesidades de los consumidores. Por 

tanto el producto debe centrarse en resolver dichas necesidades y no en sus 

características tal y como se hacía años atrás. Dentro del producto 

encontramos aspectos tan importantes a trabajar como la imagen, la marca, 

el packing o los servicios posventa. El director de marketing también debe 

tomar decisiones acerca de la cartera de productos, de su estrategia de 
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diferenciación de productos, del ciclo de vida o incluso de lanzamiento de 

nuevos productos (p.10). 

 
 

Para tal efecto definimos el producto como un bien o servicio que se ofrece en el 

mercado para el consumo del cliente y se llegue a satisfacer sus necesidades o deseos. 

Un bien puede ser material o inmaterial, para lo cual necesita tener una buena 

presentación para el incremento especifico de la marca, como en la envoltura, recipiente, 

etc. 

 
 

Chempen e Isla (2017) en su tesis llegan a la conclusión de que: 

 

 

Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los 

consumidores son quienes ven los productos, las características. Eligen si 

aquel producto cumple sus expectativas o si satisface sus necesidades, 

entonces lo adquirirá. El producto tiene atributos que figuran en la marca, 

en el empaque. Cuentan con cualidades interiores y exteriores a revés del 

costo, el mercado y la publicidad con el objetivo cubrir las necesidades del 

consumidor (p.27). 

 
 

Una empresa para que pueda crear un producto debe tomar en cuenta a las 

necesidades del mercado, debe contar con una buena calidad de productos, a un precio que 

sea accesible para el cliente, tener la capacidad de identificar las necesidades del cliente 

con objetivo de poder satisfacerlo. 

 
 

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

necesidades del consumidor. De ahí que no se debe considerar el producto a partir de sus 
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características físicas, tomar en cuenta todos los beneficios que se derivan de su utilización 

(Rodríguez, 2011, p. 69).” 

 
 

Precio 

 

“Entendido como todo esfuerzo que el cliente lleva a cabo para obtener el producto 

ofrecido. Incluye el costo monetario, el costo de oportunidad, el tiempo y el esfuerzo 

psicológico” (Gallardo, 2011, P.9). 

 
 

“El precio es la cuantificación en dinero de un valor que depende de la utilidad que 

el producto tenga para satisfacer las necesidades o deseos de quien adquiere el producto o 

servicio. Por otro lado, en relación con el oferente y en una economía de libre mercado, el 

precio es el valor monetario de cambio que se le asigna al producto con el fin de obtener 

un beneficio económico” (Lerma y Márquez, 2010, p.161). 

 

 

 
Figura 8. Importancia del establecimiento de los precios en el mercado internacional. Fuente: Tomado de 

Lerma y Márquez (2010, p. 161). 
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“El precio es una variable del marketing mix que influye de forma muy 

significativa sobre la relación comercial, ya que para los consumidores es un aspecto 

fundamental a la hora de elegir entre varios productos. Por ello, al fijar los precios hay que 

valorar los distintos métodos que existen y elegir el más adecuado para conseguir los 

objetivos comerciales de la empresa” (Camilo, 2016, p.29). 

 
 

(Chempen e Isla (2017) dicen: “Desde el punto de vista del marketing, el precio es el 

conjunto de esfuerzos y sacrificios, monetarios y no monetarios, que un comprador debe 

realizar como contrapartida de la obtención de un determinado nivel de utilidad (p.28)”. 

 
 

“El precio es el único elemento de marketing mix que aporta ingresos a la empresa. 

No solo consiste en la cantidad de dinero que el consumidor paga para obtener el producto, 

sino que también engloba todos los esfuerzos que le supone adquirirlo” (Rodríguez, 2011, 

p. 69). 

 
 

Figura 9. Principios y Estrategias de Marketing. Fuente: Tomado de Rodríguez 2011 P. 71. 
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Promoción 

 

“Entendido como modelo de interacción entre la organización y sus clientes para 

comunicar los beneficios del producto y recibir retroalimentación por parte de estos 

últimos” (Gallardo, 2011, p.9). 

 
 

Actualmente contar con un producto ideal que cubra las necesidades de la demanda del 

mercado, no garantiza que llegue a tener éxito en el nicho comercial, ya que además 

necesita contar con las características que requiere el cliente, logrando posicionarse en 

la mente del consumidor mediante ofertas, campañas, comerciales, afiches y volantes, 

que garantizan la captación de los consumidores y lograr mayor demanda de los 

productos ofrecidos hacia el mercado, ganando reconocimiento y posicionamiento 

(Camilo, 2016, p. 32). 

 

 
Se promociona un producto con el fin de atraer más clientes, para que el 

mercado conozca su existencia del producto. Las promociones están constituidas por: 

1. Publicidad, los anuncios publicitarios. 

 

2. Relaciones públicas. 

 

3. Promoción de ventas, como ejemplo tenemos 2 x 1, se puede comprar un producto y 

el segundo a mitad de precio, etc. 

4. Venta directa y ayuda a la venta, oferta de producto a través del teléfono, Internet, 

etc. 

 
 

Para Chempen e Isla (2017) “La promoción implica un incentivo para modificar el 

comportamiento del consumidor e incrementar las ventas. Se trata de un plus para motivar 

al público objetivo, convirtiéndose en una política comercial para la empresa” (p.28). 
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Plaza 
 

Es donde se logra comercializar un producto que se ofrece, se debe tomar en cuenta 

el manejo efectivo de las ventas y el proceso logístico, consiguiendo que el producto llegue 

en condiciones apropiadas en el momento adecuado a su destino. 

 
 

“Entendido como el conjunto de canales o medio por los cuales viajan la 

información y los productos tangibles desde la organización hacia el cliente y viceversa” 

(Gallardo, 2011, p.9). 

 
 

La variable del marketing mix nos permite acceder fácilmente a los consumidores 

del producto. Logrando eficiencia en el tiempo y de forma más adecuada de la utilización 

de los recursos de la organización para que llegue en el momento adecuado y requerido por 

el cliente. Para la obtención de las metas se utilizan los canales de intermediarios o 

distribución (Camilo, 2016, p. 31). 

 
 

Kotler, (2010) la plaza engloba: “las actividades de la empresa que ponen al 

producto a disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productos trabajan 

con intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios a su vez 

utilizan los canales de distribución” (p.28). 

 
 

La plaza es un espacio donde se realizan las actividades de una empresa donde 

están exhibidos los productos, cuentan con fases y canales que pasa el producto para que 

pueda llegar al cliente, también cuentan con canales de distribución, En el almacenaje 

deben contar con el suficiente producto para una buena distribución. 
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Dimensiones 

 

2.2.1.1 Dimensión 1: Mercado. 

 

Investigadores como Rivera (2012) considera que “El mercado es el lugar 

físico o virtual en el que se produce una relación de intercambio entre individuos u 

organizaciones.” (p. 71). 

 
 

“Es un conjunto de compradores y vendedores. Tendemos a pensar en un 

mercado como un grupo de individuos o instituciones con necesidades similares que 

pueden ser satisfechos por un producto en particular” (Ferrell y Harline, 2012, p. 8). 

 
 

“El mercado hace referencia al lugar físico donde se realizan los intercambios de 

bienes y servicios. De este modo, mercado es el entorno (físico o virtual) que propicia 

las condiciones para el intercambio” (Baena, 2011, p. 81). 

 
 

Para Kotler y Armstrong (2017) el definen al mercado como un conjunto de 

compradores activos y existentes de un servicio o producto. Estos compradores tienen 

en común un deseo o una necesidad que la organización puede satisfacer a través de una 

transacción pactada. 
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Figura 10. Elemento de un sistema de marketing moderno. Fuente; Tomado de Kotler y Armstrong 

(2017) p.8. 

 

 
 

“Es en el mercado donde se llevan a cabo las relaciones comerciales entre 

organizaciones y consumidores, y donde operan los diferentes agentes. Los límites del 

mercado marcan el ámbito de actuación de la dirección de marketing” (Galicia y López, 

2015, p. 86). 

 
 

“Se conoce el mercado como el sistema social en el que se producen 

intercambios de bienes y servicios entre compradores, que expresan una necesidad a 

través de la demanda; y, vendedores, que satisfacen dicha demanda a través de la 

oferta” (Orador, 2013, p. 89). 

 
 

“Conjunto de actividades de compra y venta de bienes y servicios, el área donde 

compradores y vendedores negocian el intercambio de una mercancía. Cada bien posee 

su propio mercado y por tanto su propia demanda y su propia oferta” (Freire y Blanco, 

2010, p. 77). 
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Ferrell y Hartline (2012). Consideran que es el lugar donde se realizan las 

transacciones los compradores (la demanda) y los vendedores (la oferta). El mercado es 

el espacio donde los vendedores y los compradores de una mercadería mantienen 

estrechas  relaciones comerciales donde ofrecen bienes y servicios a un determinado 

precio. 

 
 

Es el ambiente social donde se ofrecen los bienes y servicios, donde existen 

competencia entre los participantes, se debe entender como una institución u organización 

social donde se encuentran los productores, vendedores y demandantes de un determinado 

bien o servicio, lugar donde se lleva a cabo las transacciones comerciales. 

 
 

2.2.1.2 Dimensión 2: Intercambio. 

 

“Intercambio se define como el proceso de obtener algo de alguien al ofrecerle 

algo a cambio; esto por lo general conlleve obtener productos por dinero. Para que 

ocurra un intercambio” (Ferrell y Harline, 2012, p. 10). 

 
 

“Es el acto de obtener de alguien un objeto deseado ofreciendo algo a cambio. El 

mercadólogo intenta provocar una respuesta a una oferta de mercado. La respuesta podría 

ser más que simplemente comprar o intercambiar productos y servicios” (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.7). 

 
 

“Es el acto de obtener un producto o servicio deseado de otra persona ofreciéndole 

algo a cambio. Por el contrario, la transacción es un intercambio de valores entre dos 

partes y puede ser monetaria o un trueque” (Baena, 2011, p.26). 
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“En los que las partes actúan de manera libre y voluntaria al elegir adquirir 

productos, servicios o ideas a cambio de dinero, pero también de intención o voluntad” 

(Pérez, 2004, p.5). 

 
 

“Implica obtener un producto deseado de otra persona ofreciéndole algo a cambio. 

Para que sea posible el intercambio y depende de que las dos partes lleguen a un acuerdo 

sobre los términos de intercambio que les haga estar mejor” (Editorial Vértice, 2008, p.6). 

 
 

“Es un acto de comunicación entre dos o más partes, en las que estas se entregan 

mutuamente algo valioso y útil para ambas. Mediante el intercambio las personas obtienen 

productos que les resultan útiles para el desarrollo de sus actividades” (Casado y Sellers, 

2010, p.14). 

 
 

“Es todo proceso que consiste en conseguir de otro el producto que uno desea, 

ofreciendo algo a cambio. El éxito de intercambio dependerá de si todas las partes 

implicadas logran ponerse de acuerdo” (Kotler y Keller, 2006, p.6). 

 
 

El mercado tiene como fin favorecer el intercambio entre dos o más partes. Conforme 

Kotler, se entiende como intercambio a la acción de cambio reciproco de un producto entre 

dos o más individuos. Es necesario que cumplan las cinco condiciones: 

 
 

1. Debe haber al menos dos partes. 

 

2. Cada parte debe tener algo que tenga valor para la otra. 

 

3. Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

 

4. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 
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Si alguna de las partes está insatisfecho por el intercambio entonces evitara que se 

repita nuevo dicho intercambio. 

 

 
2.2.1.3 Dimensión 3: Cliente. 

 

Diversos investigadores como Barlow y Moller, (2004) consideran que el cliente no 

solo es el que paga, es todo aquel que percibe los beneficios de la empresa. Dentro de esta 

también podemos encontrar clientes internos, como los jefes, supervisores y compañeros 

de trabajo. Los clientes se puede encontrar incluso en los amigos y familiares, lo que se 

quiere explicar es que los clientes son todos aquellos que pueden obtener y percibir nuestro 

productos o servicios. Ortiz (2013) afirma que “En los sistemas organizativos modernos, 

tanto empresas privadas como instituciones públicas, se entiende a considerar a todos sus 

públicos como clientes” (p.11). 

 
 

Para Kotler, (2003) El cliente es la pieza más importante dentro de una 

organización, ya sea presencialmente o a distancia, la organización depende de los clientes, 

como el consumidor de nuestro trabajo final, teniendo la oportunidad de servirlo y así 

obtener rentabilidad en la empresa. “Es aquel al que nos referimos cuando definimos 

nuestro mercado, a quien nos dirigimos cuando comunicamos o comercializamos nuestro 

producto” (Paz, 2005 p.21). 

 
 

“El cliente es quien periódicamente compra. Puede ser o no el usuario final. Se 

reconoce al cliente porque es quien tiene el poder de comprar o no comprar. En todo caso, 

decide las condiciones de la compra” (Rivera y Mercía de Garcillán, 2013 p.148). 
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Rivera, Arellano y Molero (2013) sostiene que el cliente es quien compra 

usualmente, para el directamente o para otro agente consumidor, siendo no necesariamente 

el consumidor final sino un intermediario, un ejemplo claro es el dueño de una mascota, 

quien compra sus alimentos, ya que este no puede ir a la tienda a comprárselos por sí solo, 

este ejemplo muestra el objetivo de los autores de mostrar que el cliente también es un 

intermediario. 

 
 

Escudero (2015): El cliente es el agente con necesidades y deseos que busca 

satisfacerse a través de los productos y servicios ofrecidos en el mercado a cambio de 

dinero, se le considera el agente más importante para una organización, ya que es el 

responsable del fluido del dinero, por ende se depende de este agente para que se siga 

adelante en el mercado. Poma (2014) dice que en el marketing y en un negocio, el 

comprador es  el que obtiene un servicio o producto, a través de la realización de un 

intercambio monetario u otro método de transacción. Quien consume será el consumidor 

y quien compra será el comprador. Generalmente consumidor, cliente y comprador serán 

considerados los mismos. 

 
 

Valverde (2013) afirma que se tiene que tener en cuenta que asimismo cliente es 

quien controla las actividades, implementa y planifican las acciones de la organización y 

que no se debe descuidar el significado de quienes son realmente nuestros clientes. 

 
 

Bastos A. (2006): Se le llama cliente al que obtiene un servicio o bien para 

manejo ajeno o propio a cambio de un valor sujeto por la organización y socialmente 

aceptado. 

Establece el fundamental elemento para que se inventan los productos en una 

organización. 
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Pérez (2004) La importancia para la oferta de los servicios la tiene el cliente, ya 

que es quien tiene las necesidades que la organización trata de satisfacer, también las 

expectativas de lo que desea obtener. Asimismo, es el evaluador de lo que ofrece la 

empresa, comparando con otras organizaciones de igual similitud en el mercado. Gracias a 

esto puede convertirse en un cliente fiel o un cliente ocasional para la organización. 

 
 

2.3 Definición de términos básicos 

Brochure 

España.brochuredesignteam.com (s/f) lo define como: “toda folletería de una 

empresa, trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicios con la finalidad de 

informar al cliente los beneficios producto o algún aspecto de una empresa, también abarca 

todo el material impreso que es propia de una organización”. 

 
 

Mercadeo 

 

Revistapym.com.co (s/f) lo define como: “un proceso administrativo y social que 

permite determinar a individuos con diversas necesidades o deseos, logrando satisfacer a 

través de intercambio del producto o servicio de calidad” (Philip Kotler). 

 
 

Promoción 

 

Colmont (2014) en su tesis lo define como: “actividades promocionales y de 

publicidad tiene como fin lograr estimular al cliente a comprar el producto, como beneficio 

es la obtención de la mayor demanda posible y conseguir aumentar las ventas de la 

empresa” Kotler, 1986 (p. 13). 
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Estrategias 

 

Segura (2015) en su tesis lo define como: “un arte y una ciencia, es pensar y decidir 

para luego actuar, consiste en seleccionar de varias alternativas que existen, que involucren 

a toda la organización, que conlleven a una estrategia conveniente que esté de acuerdos los 

factores internos y externos de una empresa Chiavenato (2011)” (p. 6). 

 
 

Calidad 

 

Gestiopolis.com (s/f) lo define como: “es cumplir con los requerimientos, es decir diseñar 

un producto para satisfacer las necesidades del cliente a un precio accesible que cliente 

puede pagar y con el producto y el precio llegar a la conformidad del cliente”. 

 
 

Punto de venta 

 

Gestión.org (s/f) lo define como: “es donde termina la venta, donde el cliente paga 

por lo que ha adquirido. Es decir si el punto de vista es atractivo para el cliente pues lo va a 

comprar y si los productos están muy apartados no incitara a que compre el cliente”. 

 
 

Maca 

 

Mincetur (2016) lo define como: “Es un alimento ancestral del Perú, con grandes 

bondades nutraceúticas, ya que es un producto funcional que ayuda a combatir la 

infertilidad, irregularidad menstrual, dismenorrea, disminución del libido o impotencia 

sexual, surmenage, inapetencia, anemia, diabetes, involución senil, déficit mental y 

nervioso”. 
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Yacón 
 

Manrique, Párraga y Hermann (2005) lo definen como una raíz autóctona, poco 

subutilizada y estudiada de la región andina. Hace poco ha captado el interés, gracias a que 

es una fuente de azúcares que contiene un bajo contenido calórico científicamente llamado 

fructooligosacáridos (FOS). Contiene de 25 a 35% de calorías que se diferencia de los 

azúcares comunes, mejorando el tracto intestinal de sus consumidores. 

 
 

Novel Foods 

 

Para Knowmadinstitut.org (s/f) “El término de Novel Foods o Alimento Nuevo fue 

definido en Europa y su regulación se estableció por primera vez en el reglamento 258/97 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997. En este reglamento se 

define como alimentos nuevos a aquellos alimentos e ingredientes alimenticios que no 

hayan sido comercializados en una medida significativa para el consumo humano en algún 

estado miembro de la Comunidad Europea antes del 15 de mayo de 1997”. 

https://knowmadinstitut.org/
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 
 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista. (2014), las hipótesis indican lo que 

estamos buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones o posibles 

tentativas del fenómeno investigado. La hipótesis se basa u origina mediante estudios ya 

realizados las cuales servirán de antecedente para lograr tener relaciones o vínculos que 

existan con las variables. 

 
 

3.1 Sistemas de hipótesis 

 

Bernal (2010) considera que la hipótesis es importante cuando se realizan 

investigaciones científicas ya que la formulación de la hipótesis general y específicas es la 

respuesta a la formulación del problema general y los problemas específicos de la 

investigación y se operacionalizan las variables. 

 
 

Así, el investigador considera que: 

 

 

Se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere probar una suposición y 

no sólo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. Es decir, se 

formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que tienen 
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algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en relación con 

otro(a). Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto”. (p. 136). 

 
 

De esa manera Bernal (2010) llega a la conclusión de que: 

 

 

Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, 

surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del marco 

teórico que soporta el estudio. En resumen, todo proyecto de investigación requiere 

preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan evaluar relación entre 

variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis (Bernal, 2010, p. 

136). 

 
 

3.2 Variable 

 

Hernández et al. (2014) lo define como conceptos y definiciones que categorizan y 

clasifican a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y 

medición. Para el desarrollo de la investigación se ha determinado que la variable de 

estudio es el marketing, definido por Rivera (2012) como: “el proceso social que 

desarrollan las organizaciones e individuos cuando se relacionan para satisfacer sus 

necesidades. Este proceso se basa en la creación e intercambio voluntario y competitivo de 

satisfactores” (p. 31). 



53 
 

 

 

3.3 Operacionalización de la Variable 
 

 

 
 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 
Marketing 

 
 

Mercado 

I1 Compradores 

I2 Entorno físico 

I3 Entorno virtual 

 
 

Intercambio 

I4 Transacciones comerciales 

I5 Medios de pago 

I6 Procedimientos de venta 

 

 

Clientes 

I7 Intermediarios 

I8 Consumidores finales 

I9 Condiciones de compra 
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Capitulo IV 

Metodología 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto de tesis está compuesta por 

los siguientes elementos: 

 
 

4.1 Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. Para Hernández et al. (2014) este 

enfoque representa un conjunto de procesos secuenciales y probatorios en la que cada 

etapa precede a la siguiente. 

 
 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis 

y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 

una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Hernández et al. 

2014, p. 36). 
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4.2 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un tipo descriptivo de estudio. De 

acuerdo a Hernández et al. (2014) estas investigaciones “buscan especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población” (p. 80). Por consiguiente, según Hernández et al. (2014): 

 
 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Hernández et al. 2014, p. 80). 

 
 

El mismo autor define el valor de este tipo de estudios al expresar que: 

 

 

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En 

esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, que se medirá (que conceptos, variables, componentes, etc.) y 

sobre todo de que o quiénes se recolectarán los datos. (Hernández et al. 

2014, p. 81). 

 

 

De tal manera que esta investigación pretende explicar y dar respuestas a los 

problemas de investigación encontrados. Para Sánchez y Reyes (2009), el diagrama del 
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diseño de investigación descriptiva es el siguiente: 

 

M O 

 

Donde: 

 

M= Representa la muestra compuesta por 23 trabajadores 

 

O= Representa la información relevante o de interés que recogemos de la mencionada 

muestra, limitándonos a recoger la información que nos proporciona la situación actual. 

 
 

4.3 Diseño de investigación 

 

El estudio clasifica como un diseño transeccional o transversal ya que tiene como 

principal característica la recolección de datos en un único momento. Siendo su propósito 

el describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

 
 

Según Hernández et al. (2014) la investigación es No Experimental y pertenece al 

tipo de diseño transeccionales-descriptivos, en tanto no es posible la manipulación de las 

variables, por lo que tenemos que observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos. Es decir a diferencia de los estudios experimentales no 

hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. 

 
 

4.4 Método 

 

La presente investigación es de un método de razonamiento deductivo, según 

Bernal (2006) indica que: “Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p. 57). 
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4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población. 

 

Para Tamayo y Tamayo (1997) “la población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). Así, otros autores como 

Hernández et al. (2014) consideran a la población o universo de estudio como “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

 
 

4.5.2 Muestra. 

 

Hernández et al. (2014) definen a la muestra como “subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativo de ésta” (p. 173). 

En efecto: La muestra tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

ésta debe ser representativa de la población. 

 
 

El universo de estudio en el cual se centra la presente investigación es el total de 

trabajadores pertenecientes a la Gerencia de Marketing que está conformada por un total 

de 23 personas en dos turnos de trabajo, siendo la distribución de la siguiente manera: 
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Tabla 1. 

Personal de la gerencia de marketing de la empresa Quality Food Export Perú SAC. 
 

 

Cargo Cantidad de 

Trabajadores 

Gerencia de Marketing 2 

Sub-gerencia de Marketing 2 

Supervisores 5 

Personal de comercialización 7 

Personal de atención en plataforma 7 

Total 23 

Nota: Presentación del personal de la empresa Quality Food Export Perú SAC. Fuente: 
Autoría propia  

 

 
Mediante aplicación del muestreo por conveniencia o intencional que es un 

muestreo no probabilístico según Hernández, et al (2014) es un tipo de muestreo simple ya 

que los trabajadores laboran en el área y están disponibles. Para efectos del presente 

trabajo de investigación, la aplicación del instrumento denominado cuestionario, la 

población es igual a la nuestra. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para Hernández et al. (2014) “recolectar los datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico” (p. 198). En este sentido, para Hernández et al. (2014) “la técnica de 

recolección de datos consiste en vías a través de los cuales el investigador registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que se pretende 

medir” (p. 60). El instrumento utilizado para recopilar la información es el cuestionario. 

Para Bernal (2010): 
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El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos [de la] investigación. 

Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis 

objeto de estudio y centro del problema de investigación. En general, un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables que van a medirse. (p. 250). 

 
 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

El cuestionario luego de ser elaborado debe ser examinado por docentes entendidos 

en la elaboración de instrumentos de medición y recolección de datos con la finalidad de 

darle al instrumento criterios de validez que se verán plasmados en un formulario de juicio 

de expertos. Adicionalmente el instrumento debe poseer confiabilidad. La aplicación del 

coeficiente de confiabilidad denominado Alfa de Cronbach arrojó los siguientes 

resultados: 

 
 

Tabla 2. 

Instrumento: Cuestionario 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

 Excluidoa
 0 ,0 

 Total 23 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,856 9 

Nota: Procesamiento de casos de instrumento. Fuente: Autoría propia 



60 
 

 

Este resultado de confiabilidad se ubica en el rango de 0,72 a 0,99, siendo su 

aplicación de excelente confiabilidad cconsiderando la escala Kuder Richarson. 

 
 

Tabla 3 

Tabla de interpretación del coeficiente alfa de cronbach 
 

 
Interpretación del Coeficiente 

0,53 a menos Nula confiabilidad 

0,54 - 0,59 Baja confiabilidad 

0,60 - 0,65 Confiable 

0,66 - 0,71 Muy confiable 

0,72 - 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Perfecta confiabilidad 

 

Nota: Interpretación de la tabla. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis es un procedimiento para juzgar si una propiedad que 

se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de 

dicha población dirimiendo entre la hipótesis determinada H0 y una hipótesis alternativa 

H1. Este procedimiento es aplicable a investigaciones de tipo correlacional-descriptivo o 

correlacional explicativo y no es aplicable a nuestra investigación. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Pregunta 1. 

¿Cree usted que el producto ofrecido, está satisfaciendo deseos y necesidades de los 

compradores? 

Tabla 4 

                                Satisfacción de compradores por los productos   

Ítems Cantidad % 

Siempre 2 9% 

Casi Siempre 1 4% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 4 17% 

Nunca 16 70% 

Total 23 100% 

                                   Nota: Encuesta de satisfacción de compradores de productos.  

                                      Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de porcentajes de satisfacción de compradores. Fuente: Autoría propia. 

 Interpretación 

 
Del total de encuestados, el 9% afirmo que siempre y el 4% que casi siempre el producto 

ofrecido está satisfaciendo deseos y necesidades de los compradores; sin embargo el 17% 

considera que casi nunca y un mayoritario 70% que casi nunca el producto ofrece las 

características necesitadas por los compradores. 

1. ¿Cree usted que el producto ofrecido, está satisfaciendo deseos y 
necesidades de los compradores? 
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Pregunta 2. 

 

¿Considera usted que el entorno físico es el adecuado para el desarrollo de las actividades 

de la empresa? 

 
 

Tabla 5 

                                  Adecuación del entorno físico para actividades de la empresa 

Ítems Cantidad % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 4% 

No opina 0 0% 

Casi nunca 10 43% 

Nunca 12 52% 

Total 23 100% 

                                   Nota: Encuesta de la educación del entorno físico para actividades.                          

                                      Fuente: Autoría propia.  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 12. Adecuación del entorno físico para desarrollo de actividades.  

       Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación 

 

De un total de 23 personas encuestadas, el 52% afirma que nunca y un 43% que casi 

nunca el entorno físico es el adecuado para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Un 4% afirma que casi siempre existe un entorno físico favorable. 

2 ¿Considera usted que el entorno físico es el adecuado para el 
desarrollo de las actividades de la empresa? 
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Pregunta 3. 

 

¿Usted cree que se está tomando en cuenta el entorno virtual, para hacer más conocido 

nuestros productos? 

 
 

Tabla 6 

                                   Uso del entorno virtual para publicitar los productos 

Ítems Cantidad % 

Siempre 3 13% 

Casi siempre 4 17% 

No opina 4 17% 

Casi nunca 10 43% 

Nunca 2 9% 

Total 23 100% 

                                   Nota: hacer conocer los productos virtualmente. Fuente: Autoría                                                                                                    

                                      propia. 

 
3 ¿Usted cree que se está tomando en cuenta el entorno virtual, para hacer 

más conocido nuestros productos? 
 
 

50% 
 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca 

                                                    
              Figura 13. Uso del entorno virtual para publicitar los productos. Fuente: Autoría propia.              
 

 

Interpretación 

 

Del total de encuestados el 13% afirmó que siempre y el 17% que casi siempre se está 

tomando en cuenta el entorno virtual, para hacer más conocidos los productos. El 9% 

consideró que nunca y un 43% que casi nunca la empresa toma la debida importancia al 

entorno virtual para el desarrollo de los productos y el 17% de los encuestados se abstuvo 

de opinar. 
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Pregunta 4. 

 

¿Considera usted en el proceso de transición comercial es eficaz para generar utilidad a la 

empresa? 

 
 

Tabla 7 

                                  Eficacia de la transición comercial para generar utilidad a la empresa 

Ítems Cantidad % 

Siempre 15 65% 

Casi siempre 7 30% 

No opina 1 4% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 23 100% 

                                   Nota: Encuesta de expresión sobre la eficacia dela transición                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

comercial para utilidad de la empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 14. Gráfico de porcentajes de transición comercial para generar utilidad en la 

empresa. Fuente: Autoría propia.  

 

 

Interpretación 

 

Para la pregunta 4, el total de encuestados, el 65% manifestó que siempre y el 30% que 

casi siempre el proceso de transición comercial es eficaz para generar utilidad a la 

empresa, mientras que el 4% de los encuestados no expresó su opinión. 
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Pregunta 5. 

 

¿Cree usted que el medio de pago que brinda la empresa es el adecuado? 

 

 

 
Tabla 8 

                                  Adecuación del mercado de pago de la empresa 
Ítems Cantidad % 

Siempre 15 65% 

Casi siempre 7 30% 

No opina 1 4% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 23 100% 

                                   Nota: opinión sobre adecuación del medio de pago que ofrece la 

empresa. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Figura 15. Gráfico de porcentajes del medio de pago que brinda la empresa. 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

Interpretación 

 

Para la quinta pregunta, el 65% manifestó que siempre y el 30% que casi siempre, el 

medio de pago que brinda la empresa es el adecuado y un 4% no expreso su opinión. 

5.- ¿Cree usted que el medio de pago que brinda la empresa es el adecuado? 
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Pregunta 6. 

 

¿Se puede decir que el procedimiento de venta tiene la capacidad de abarcar las 

necesidades del cliente? 

 
 

Tabla 9 

                                 Capacidad del procedimiento de venta para conocer necesidades 

del cliente      
Ítems Cantidad % 

Siempre 14 61% 

Casi siempre 6 26% 

No opina 1 4% 

Casi nunca 1 4% 

Nunca 1 14% 

Total 23 110% 

                                      Nota: opinión sobre la capacidad del procedimiento de venta para 

cubrir   necesidades del cliente. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 16. Gráfico porcentual sobre cobertura de venta para cubrir necesidades 

del cliente. Fuente: Autoría propia.   

 
Interpretación 

 

Del total de personas encuestadas, el 61% manifestó que siempre y el 26% que casi 

siempre el procedimiento de venta tiene la capacidad de abarcar las necesidades del 

cliente. Un 5% afirmó que nunca y el 14% que casi nunca los procedimientos no abarcan 

las necesidades del cliente. El 5% de los encuestados se abstuvo de expresar su opinión. 

6.- ¿Se puede decir que el procedimiento de venta tiene la capacidad de 
abarcar las necesidades del cliente? 
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Pregunta 7. 

 

¿Se puede decir que los intermediarios son agentes importantes para el desarrollo de 

empresa? 

 
 

Tabla 10 

                                   Importancia de los intermediarios para desarrollo de la empresa 
Ítems Cantidad % 

Siempre 5 22% 

Casi siempre 13 57% 

No opina 3 13% 

Casi nunca 2 9% 

Nunca 0 0% 

Total 23 100% 

                                   Nota: opinión sobre importancia de los agentes intermediarios 

para desarrollo de la empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 17. Gráfico porcentual de acercamiento de los productos a las 

necesidades de los consumidores. Fuente: Autoría propia. 

            

 
Interpretación 

 

Para esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: el 22% afirmó que siempre y el 

57% que casi siempre los intermediarios son agentes importantes para el desarrollo de 

empresa. El 9% manifestó que casi nunca los intermediarios son agentes importantes y un 

13% ni expreso su opinión. 

7. ¿Se puede decir que los intermediarios son agentes importantes para 
el desarrollo de empresa? 
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Pregunta 8. 

 

¿Considera usted que nuestros productos se acercan a las necesidades de los consumidores 

finales? 

 
 

Tabla 11 

                                  Acercamiento de los productos y necesidades de los 

consumidores finales 
Ítems Cantidad % 

Siempre 15 65% 

Casi siempre 3 13% 

No opina 3 13% 

Casi nunca 2 9% 

Nunca 0 0% 

Total 23 100% 
 

                                   Nota: encuestan de opinión de acercamiento de los productos y   

necesidades de consumidores finales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Gráfico porcentual sobre opinión de acercamiento de los productos a las 

necesidades de los consumidores finales. Fuente: Autoría propia. 

 
Interpretación 

 

Del total de encuestados el 65% afirmó que siempre y el 13% que casi siempre los 

productos se acercan a las necesidades de los consumidores finales. Un 9% afirmo lo 

contrario mientras que el 13% de los encuestados se abstuvo de expresar su opinión. 

8. ¿Considera usted que nuestros productos se acercan a las necesidades de 

los consumidores finales? 
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Pregunta 9. 

 

¿Cree usted que las condiciones de compra nos hacen accesibles a nuestro mercado 

objetivo? 

 
 

Tabla 12 

                                  Accesibilidad de las condiciones de compra al mercado objetivo 

Ítems Cantidad % 

Siempre 17 74% 

Casi siempre 4 17% 

No opina 2 9% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 23 100% 

                                   Nota: encuesta de opinión sobre la accesibilidad de las compras al 

mercado objetivo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 19. Gráfico porcentual de opinión sobre condiciones de compra   

accesible al mercado objetivo. Fuente: Autoría propia. 

 
Interpretación 

 

La novena pregunta tuvo los siguientes resultados. El 74% manifestó que siempre y el 17% 

que casi siempre, las condiciones de compra hacen accesibles los productos al mercado 

objetivo y un 9% se abstuvo de opinar. 

9. ¿Cree usted que las condiciones de compra nos hacen accesibles a 

nuestro mercado objetivo? 
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5.2 Discusión de resultados 

 
5.2.1 Mercado. 

 

De acuerdo a la estadística podemos interpretar que el producto ofrecido por la 

empresa no satisface los deseos de los compradores debido a que se encontraron 

deficiencias en sus productos, piedras y restos de guantes, por falta de un control de 

calidad del producto, provocando la desconfianza de los compradores y tampoco se está 

logrando satisfacer las necesidades de los compradores, debido a la falta de personal 

capacitado para  hacer la debida inspección del producto y así llegue en buenas 

condiciones al mercado. Chempen e Isla (2017) afirman en este aspecto que “se le 

recomienda al comerciante manejar o respetar estándares y normas de salubridad, ya que 

tienen contacto directo con la fruta. Por ejemplo, usar implementos como guantes, 

delantales y mallas de cabello para la correcta manipulación” (p.81). 

 

La empresa debería tomar en cuenta los requisitos, las quejas y sugerencias de los 

compradores, se debe entregar al cliente en buenas condiciones los productos en el tiempo, 

cuanto y cuando lo necesitan. Se debe mejorar la inspección del producto para lograr la 

calidad del producto así responder a las expectativas de los compradores. El éxito de la 

empresa dependerá de la capacidad de identificar esas necesidades. Para Mallqui (2011) 

ello forma parte de lo que denomina misión estratégica, que según sus palabras es: 

 

Lo que una empresa o negocio trata de hacer en la actualidad por sus 

clientes a menudo se califica como la misión de la empresa. Una exposición 

de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se 

encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de 

servir (p.33). 
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Otra falencia que se puede apreciar de acuerdo al entorno físico es que no es el 

adecuado para el desarrollo de las actividades de la empresa, porque el espacio donde se 

ubica la empresa no es un punto estratégico no hay mucha concurrencia de personas, es 

afectado por los desastres naturales y no tienen un espacio suficiente para desarrollar las 

actividades, esto impide la accesibilidad de nuevos compradores. También se aprecia que 

la empresa no toma la debida importancia al entorno virtual para el desarrollo de los 

productos, no hay publicidad eficaz de los productos que se viene realizando, por tener 

fallas en su página web lo que provoca que su mercado no se expanda. 

 
 

5.2.2 Intercambio. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se manifestó que siempre el proceso de 

transición comercial es eficaz para generar utilidad a la empresa, ya que nuestro método de 

pago no es complejo, por hacerse a través de un depósito a una cuenta corriente en 

moneda nacional (en soles) a la que se deposita para la entrega del producto y así hacer la 

transacción más accesible al cliente y a la empresa, obteniendo como resultado el aumento 

o incremento de ventas que nos permitirá fidelizar al cliente, permitiendo cumplir con los 

objetivos y metas de la empresa. En este contexto, Mendoza y Vargas (2018) afirman que 

“los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad, sirven para medir 

la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de 

esta manera, convertir las ventas en utilidades” (p.13). 

 
 

5.2.3 Clientes. 

 

De acuerdo a la encuesta se logra interpretar que los intermediarios son agentes 

importantes para el desarrollo de la empresa ya que nuestro producto al ser materia prima 

para empresas grandes es ofrecido por compradores que hacen un papel de intermediarios 
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como nexos para las grandes empresas, así los intermediarios hacen conocidos a nuestro 

producto cumpliendo ellos el papel de representantes, en este aspecto este tipo de cliente 

nos favorece por su representación casi directa. Como se ve en la estadística no todos 

están en acuerdo porque sienten que no se está cumpliendo el objetivo de reconocimiento y 

expansión de la empresa ya que al ver un intermediario de por medio la empresa no tiene 

contacto directo con empresas grandes que pueden ayudar a los objetivos mencionados. 

 
 

Soriano (2015) sostiene que: 

 

 

Para el desarrollo de las estrategias de marketing; primero se debe mantener 

una comunicación con los clientes a través del correo corporativo, dándoles 

a conocer nuestros productos con sus respectivos precios; ofrecer 

descuentos por ventas al por mayor, recoger testimonios de los clientes, 

procurar que los clientes nos recomienden y hacer uso de las redes sociales; 

creando una cuenta en facebook como medio de publicidad (p.63). 

 
También se muestra que nuestro producto se acerca a las necesidades de los 

consumidores finales ya que ellos han podido apreciar que la empresa a pesar de sus 

limitaciones comerciales se exige para que sus productos tengan la calidad para su público 

ya fidelizado; es por eso que se está cumpliendo las expectativas de los clientes, ya que a 

pesar de las fallas encontradas la empresa en un momento, nuestro producto es de calidad 

competitiva por lo que nos permite a futuro posicionar nuestro producto en el mercado 

nobel foods. Malqui (2011) sostiene que para el caso de yacón se debe destacar “las 

características diferenciales con las que cuenta este producto, resaltando la insulina que 

bien puede reemplazar a la sacarosa, un azúcar que por su consumo excesivo causa la 

diabetes” (p.71). 
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Conclusiones 

 

 

 La empresa no está utilizando el marketing adecuadamente, para poder hacerse 

conocida ocasionando que la empresa no se expanda y que en un futuro se pierda la 

fidelización de los compradores actuales. Se debe implementar y aplicar de manera 

eficaz las estrategias de marketing para anticipar las necesidades de los clientes. Se 

debe escuchar al cliente y llegar a las expectativas, conocer los deseos.

 
 

 No se tiene en cuenta un buen estudio de mercado por la incapacidad de 

identificar la necesidad de los clientes.

 

 La empresa no está bien ubicada al no estar en un lugar céntrico, lo que complica la 

accesibilidad de los clientes con la empresa, provocando que no se logre la meta de 

expansión que se necesita limitándose a los compradores actuales

 

 

 

 La página web de la empresa tiene serias deficiencias que hacen que los clientes 

no puedan conocer los productos, esta página a su vez no tiene el contenido 

suficiente o contenido de innovación para captar a futuros clientes.

 
 

 La empresa sufre la deficiencia de un buen control de calidad en el área de 

producción, ya que se han encontrado restos de piedritas y guantes, este 

incidente          generó una perdida y desconfianza de un cliente potencial de la 

empresa
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Recomendaciones 

 

 

 La empresa debe tomar en cuenta los requisitos, las quejas y sugerencias de los 

clientes entregando en condiciones óptimas los productos en el tiempo, cuando 

lo necesitan.

 
 

 Se debe mejorar la inspección del producto para lograr la calidad, así  responder a 

sus expectativas de los compradores.

 
 

 Se debe ubicar en un punto estratégico su centro administrativo de la empresa, para 

la mejor accesibilidad al público.

 
 

 Se debe implementar una adecuada página web de la empresa con la finalidad de 

captar nuevos clientes y posicionar la empresa con un público objetivo.

 

 Se debe aplicar las herramientas de marketing de forma correcta así se aumentará 

las ventas porque habrá demanda y se logrará la atención del cliente y tendrán 

preferencia por el producto.

 

 De acuerdo a los datos arrojados de la encuesta se debe tomar en cuenta las 

opiniones de los trabajadores, para que ellos se sientan integrados y comprometidos 

con los objetivos  de la empresa.
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Apéndices 
 

Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

Título: Características del marketing en la gerencia de ventas de una empresa procesadora de alimentos. Lima - 2018 

 

Autoras Bachilleres: Estefani Florentina Cárdenas Huaraca y Yasmín Angélica Patricia Garrote Tahua. 

 

 

Problemas 

 

Objetivos 

 

Variables 

 

Metodología 

 
Problema general 

¿Cuáles son las características del 

marketing en la gerencia de ventas 

de la empresa procesadora de 

alimentos Quality Food Export 

Perú SAC en Lima, periodo 2018? 

 
Problemas específicos 

¿Cuáles son las características del 

mercado en la gerencia de ventas 

de la empresa procesadora de 

alimentos Quality Food Export 

Perú SAC en Lima, 

periodo 2018? 

 
Objetivo general 

Determinar las características del 

marketing en la gerencia de ventas 

de la empresa procesadora de 

alimentos Quality Food Export Perú 

SAC en Lima, periodo 2018. 

 
Objetivos específicos 

Describir las características del 

mercado en la gerencia de ventas de 

la empresa procesadora de alimentos 

Quality Food Export Perú SAC en 

Lima, periodo 2018 

 
Variable 

Marketing 

 
Enfoque de investigación 

Cuantitativo. 

 
 

Tipo de investigación 

Descriptivo. 

 
 

Diseño de investigación 

El estudio clasifica como 

un diseño transeccional o 

transversal. 

 
Método 

Deductivo. 

 
 

Dimensiones 

Mercado 

Intercambio 

Cliente 
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¿Cuáles son las características del 

intercambio en la gerencia de ventas de la 

empresa procesadora de alimentos 

Quality Food Export Perú SAC en Lima, 

periodo 2018? 

 
Cuáles son las características del cliente 

en la gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality Food 

Export Perú SAC en Lima, periodo 

2018? 

 
Analizar las características del 

intercambio en la gerencia de ventas 

de la empresa procesadora de 

alimentos Quality Food Export Perú 

SAC en Lima, periodo 2018. 

 
 

Indicar las características del cliente 

en la gerencia de ventas en la 

gerencia de ventas de la empresa 

procesadora de alimentos Quality 

Food Export Perú SAC en Lima, 

periodo 2018. 

  
Población y Muestra 

23 trabajadores de la Gerencia 

de Marketing de la empresa 

Quality Food Export Perú 

SAC 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B: Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 
 

Marketing 

 
“El marketing es el proceso 

social que desarrollan las 

organizaciones e individuos 

cuando se relacionan para 

satisfacer sus necesidades. Este 

proceso se basa en la creación 

e intercambio voluntario y 

competitivo de satisfactores”. 

(Rivera, 2012, p. 31). 

 
La variable Marketing 

se medirá mediante la 

aplicación de un 

cuestionario con una 

escala ordinal de 

Likert de cinco 

opciones. 

 

 

Mercado 

 
I1 Compradores 

I2 Entorno físico 

I3 Entorno virtual 

 

 

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre 

2 = Casi Siempre 

3 = No opina 

4 = Casi Nunca 

5 = Nunca 

 

 

Intercambio 

 
I4 Transacciones 

comerciales 

I5 Medios de pago 

I6 Procedimientos de venta 

 

 

 
Cliente 

 
I7 Intermediarios 

I8 Consumidores finales 

I9 Condiciones de compra 

Fuente: Autoría propia 
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                                         Apéndice C: Cuestionario N° ……… 

 

El objetivo del presente cuestionario es determinar las características del marketing en la 

gerencia de ventas de la empresa procesadora de alimentos Quality Food Export Perú SAC 

 

Valoración: 

 

1= Siempre 2 = Casi Siempre 3 = No opina 4 = Casi Nunca 5 = Nunca 
 

 

 
 

 

 

Nº 

 

 

CUESTIONARIO 

1
. 

S
ie

m
p

re
 

2
. 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

3
. 

N
o

 o
p

in
a 

4
. 

C
as

i 
N

u
n

ca
 

5
. 

N
u

n
ca

 

1. ¿Cree usted que el producto ofrecido, está satisfaciendo 

deseos y necesidades de los comprobadores? 

     

2. ¿Considera usted que el entorno físico es el adecuado 

para el desarrollo de las actividades de la empresa? 

     

3. ¿Usted cree que se está tomando en cuenta el entorno 

virtual, para hacer más conocido nuestros productos? 

     

4. ¿Considera usted en el proceso de transición comercial 

es eficaz para generar utilidad a la empresa? 

     

5. ¿Cree usted que el medio de pago que brinda la empresa 

es el adecuado? 

     

6. ¿Se puede decir que el procedimiento de venta tiene la 

capacidad de abarcar las necesidades del cliente? 

     

7. ¿Se puede decir que los intermediarios son agentes 

importantes para el desarrollo de empresa? 

     

8. ¿Considera usted que nuestros productos se acercan a las 

necesidades de los consumidores finales? 

     

9. ¿Cree usted que las condiciones de compra nos hacen 

accesibles a nuestro mercado objetivo? 

     

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice  D: 

Fuente: Autoría propia 

Instrumento de opinión de expertos - Hurtado expertos 
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Fuente: Autoría propia 

Instrumento de opinión de expertos - Acosta expertos 

Apéndice  E: 
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Apéndice  F: 

 Instrumento de opinión de expertos - Morales 

Fuente: Autoría propia 


