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Resumen. 

 

El presente trabajo de investigación cuyo título es “Características de la comercialización 

en la gerencia de ventas de una empresa distribuidora de prendas de vestir en Lima, 

periodo 2019”, tuvo como antecedentes los trabajos nacionales de diversos autores tales 

como Calderón, Fajardo, Gavonel y Molero de la Universidad Esan y Carlos Guillén de la 

Universidad José María Arguedas de Andahuaylas. A nivel internacional se hizo referencia 

de trabajos provenientes de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de 

Chile. 

 El objetivo de esta tesis fue identificar las características de la comercialización y sus 

componentes internos: producto, promoción y distribución en la gerencia de ventas de la 

empresa JCaps SAC en Lima desarrollada en el año 2019. La metodología tiene un nivel de 

investigación con un enfoque descriptivo, 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 en la gerencia de ventas de la empresa. 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 la necesidad de que la 

empresa desarrolle una mayor oferta de productos textiles, enfocándose también en el 

sector femenino, así como también la necesidad de contar con una página web propia con la 

tecnología necesaria que garantice transacciones electrónicas seguras y una mayor 

presencia en centros comerciales.  

 

 

Palabras clave: Comercialización, producto, promoción distribución.  
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Abstract 

 

The present research work whose title is "Characteristics of marketing in the sales 

management of a clothing distribution company in Lima, period 2019", the national works 

of various authors such as Calderón, Fajardo, Gavonel were taken as background and 

Molero from Esan University and Carlos Guillén from José María Arguedas de 

Andahuaylas University. At the international level, reference was made to works from the 

Autonomous University of Madrid and the University of Chile. 

 The objective of the thesis work was to identify the characteristics of marketing and its 

internal components: product, promotion and distribution in the sales management of the 

company JCaps SAC in Lima developed in 2019. The methodology has a research level 

with a descriptive approach with a non-experimental research design of cross-sectional or 

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

in the company's sales management. The instrument used was a survey designed with nine 

questions with a Likert scale of five options. The conclusions of the investigation 

determined the need for the company to develop a greater offer of textile products, also 

focusing on the female sector, as well as the need to have its own website with the 

necessary technology to guarantee secure electronic transactions and a greater presence in 

shopping centers. 

 

 

 

 

Keywords: Marketing, product, distribution promotion. 
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Introducción 

 

La comercialización de productos textiles en las organizaciones modernas se ha 

convertido en un aspecto de vital importancia para el desarrollo de las empresas dedicada a 

este rubro. En los últimos años, a la par del desarrollo económico y la mejora del poder 

adquisitivo de la población urbana principalmente, se ha producido un incremento 

sostenido en el consumo de prendas de vestir de estilo urbano-deportivo, dirigido 

principalmente a un segmento de clientes con características de consumo específicas. En 

ese contexto, el desarrollo de estrategias de posicionamiento del producto, promoción de la 

marca y una eficiente distribución, marcan la pauta para lograr los objetivos de la 

organización.  

 

En el contexto de las políticas de comercialización influyen diversos componentes 

denominados dimensiones y que son las características medibles en un determinado 

escenario y que tienen relación entre sí. La primera de ellas es el producto, entendido como 

el conjunto de atributos tangibles e intangibles que comprenden características tales como 

calidad, precio, empaque o la garantía y reputación comercial de la empresa que ofrece el 

producto. Sumado a ello, la promoción se considera como el manejo de los elementos que 

buscan reconocer la marca y el producto ofrecido y la participación a través de diversos 

medios, sean estas redes sociales, productos de merchandising o la promoción de 

actividades culturales para logar los objetivos de la organización. Finalmente, consideramos 

la distribución como el elemento clave de la logística empresarial que tiene como objetivo 

dotar de un orden a los procesos relacionados con la producción y la comercialización de 

las prendas de vestir de la empresa JCaps SAC, objeto de nuestra investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

      

1.1 Determinación del problema de la investigación 

En los últimos años, el mercado de prendas de vestir, en especial las prendas 

urbano-deportivas, han tenido un significativo crecimiento. En tal sentido, la 

comercialización, promoción y la distribución, se entienden como la aplicación de todas las 

técnicas y decisiones enfocadas a vender un producto en el mercado, con el objetivo de 

conseguir los mejores resultados posibles, son estrategias que deben responder a un estudio 

detallado de los factores que intervienen en el proceso de comercialización.  

 

La intención de satisfacer a un determinado consumidor, con un objeto percibido en 

el momento de la compra con determinados atributos simbólicos, determina todos los 

esfuerzos de una empresa. De esa manera, se entiende como producto según la American 

Marketing Asociation (2021) a: 

“Un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan 

la capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de 

aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad 

física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe 

para propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y 

organizacionales”. (p. 1-2).  
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La empresa J’Caps S.A.C. se dedica a la comercialización de prendas de vestir 

urbanas/deportivas de la marca con el mismo nombre: “J’Caps”. Entre las prendas que 

confeccionan se encuentran: gorras, poleras, polos, camisetas, entre otros accesorios. Cabe 

resaltar que el producto más importante y reconocido de la marca es la gorra.  

 

J’Caps dentro del grupo de empresas que se encargan de la venta de prendas 

urbanas/deportivas, se destaca por ser la marca con mayor variedad entre modelos y color 

de gorras; y por su alta calidad, reconocido por el consumidor nacional y extranjero. La 

difusión de sus productos se realiza mediante las redes sociales usando Facebook e 

Instagram como medios de difusión e interacción con los clientes, hasta el punto de 

concretar ventas; no siendo lo suficiente para lograr mayores ventas. Su tienda oficial y 

única se encuentra en Jr. Tiahuanaco 376, Urb. Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho 

en Lima. 

 

La ubicación de la tienda oficial limita a potenciales clientes de diferentes distritos 

por tiempo y distancia, el adquirir uno o más productos de su interés especialmente en el 

segmento A/B de consumidores que requieren facilidad y rapidez para la adquisición de un 

determinado producto y que es el público objetivo de la empresa. 

 

Se hace necesario un estudio que analice y brinde las soluciones adecuadas con la 

finalidad de potenciar el desarrollo de la empresa con el objetivo de hacer tangible la visión 

de la organización incrementando el crecimiento y desarrollo de la organización en su 

conjunto. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cuáles son las características de la comercialización en la gerencia de ventas de la 

empresa distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019? 

 

1.2.1 Problemas específicos 

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

distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019? 

 

¿Cuáles son las características de las promociones en la gerencia de ventas de la 

empresa distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019? 

 

¿Cuáles son las características de la distribución en la gerencia de ventas de la 

empresa distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar las características de la comercialización en la gerencia de ventas de la 

empresa distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019. 

 

1.3.1 Objetivos específicos  

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

distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019. 

 

Señalar son las características de las promociones en la gerencia de ventas de la 

empresa distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019.  
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Analizar las características de la distribución en la gerencia de ventas de la empresa 

distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C en Lima, periodo 2019. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Importancia de la investigación 

La investigación es importante porque permitirá optimizar los canales de 

comercialización de ropa deportiva para caballeros, identificar las áreas en las que la marca 

deberá reforzar su presencia y planificar un crecimiento ordenado acorde con la demanda 

buscando, además, la satisfacción del público usuario.    

 

Alcances de la investigación 

El trabajo de investigación será de utilidad a las empresas que desarrollando sus 

actividades comerciales en el rubro de venta de prendas urbanas/deportivas, tengan 

similares problemas en el desarrollo de sus actividades. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones pueden referirse a: 

a. Limitaciones de tiempo 

Diversos autores señalan que “es necesario determinar cuál será el período, sea 

retrospectivo o prospectivo, dentro del cual se realizará el estudio del hecho, la situación, el 

fenómeno o población investigados” (Bernal, 2010, p. 107). Para tal efecto, el desarrollo de 

la investigación se llevó a cabo sin ningún hecho o evento que dificulten la toma de 

información que permitiera el desarrollo de la tesis y las conclusiones de la investigación.  
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b. 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 el desarrollo de la tesis se tomó como espacio de la investigación la gerencia de 

ventas de la empresa distribuidora de prendas de vestir J’Caps S.A.C ubicada en la ciudad 

de Lima. 

 

c. Limitaciones de recursos 

Los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la tesis fueron sufragados 

por los autores, ejecutando el presupuesto de gastos aprobado en el proyecto de tesis.   

   

 

 

 

Figura 1. Sala de exhibición. Empresa J’Caps S.A.C 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio. 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Calderón, Fajardo, Gavonel y Molero (2018) desarrollaron el trabajo de 

investigación titulado “Plan de negocio para la creación de una marca de ropa business 

casual y su comercialización en el mercado femenino dentro del sector B” presentado en la 

Universidad Esan. El objetivo de desarrollar esta investigación, explicado por los autores  

fue: “evaluar el lanzamiento y comercialización de una nueva marca de prendas de vestir 

femenina business casual cuyo valor agregado sea diseño, entalle y calidad, orientado a 

atender al segmento de mujeres profesionales del NSE B” (p. 2) además de realizar un 

diagnóstico integral de la oferta comercial de prendas de vestir femeninas, considerando la 

composición de la competencia a través de los diferentes formatos comerciales de marcas 

de ropa existentes, identificando las necesidades, preferencias y hábitos de compra del 

segmento objetivo; así como la identificación de los atributos más valorados en la decisión 

de compra de prendas de vestir.  La investigación se propuso, además, la creación y 

lanzamiento de una nueva marca de prendas de vestir femenina business casual, 

determinando su propuesta de valor y atributos diferenciadores y más valorados del 
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producto, estrategias de comercialización, plan de marketing, servicio, proceso de compra y 

canales de venta propuestos para finalmente realizar un análisis económico financiero de la 

propuesta. Se utilizó un cuestionario como instrumento aplicado a una muestra de 317 

personas. Los resultados de la investigación determinaron que en las tiendas por 

departamentos, sus propias marcas se destacan por el diseño, la variedad y la tendencia de 

sus prendas. A pesar de ello, carecen de un servicio personalizado de atención al cliente, a 

contraposición de las tiendas especializadas que manejan precios elevados. 

 

  Guillen (2015) presentó la investigación “El merchandising y su relación con el 

plan estratégico de marketing del Minimarket Mega Corporación S.A.C. Andahuaylas, 

2014” presentado en la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas. El objetivo del 

trabajo desarrollado fue establecer la relación entre las variables de estudio y la forma en 

que esa relación tiene influencia en la unidad de investigación. Para tal efecto, la 

metodología empleada en el desarrollo de la tesis tiene un enfoque cuantitativo y de tipo 

correlacional descriptivo con el análisis de las dos variables de estudio. En relación a la 

población y muestra, se realizó con 384 personas a los cuales se les facilitó un cuestionario 

de 38 preguntas con cinco opciones de marcado. Los datos recogidos fueron procesados y 

los resultados determinaron la importancia del merchandising y su aplicación eficiente 

permite el logro de los objetivos de la empresa de manera sostenida y aplicable al negocio 

con la elaboración y aplicación de un plan estratégico.  

 

Castillo y Estrada (2016) publicaron el trabajo de investigación titulado “El 

merchandising como estrategia del marketing de retail y su influencia en la decisión de 

compra de los clientes del segmento B de Plaza Vea del distrito de Trujillo”. Presentado en 

la Universidad Privada Antenor Orrego de La Libertad. La tesis sustentada tuvo como 

objetivo realizar un estudio que permita mediar la influencia de la variable merchandising 
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en el proceso que asume un cliente en la compra de un determinado producto. El lugar 

definido como unidad de investigación es el supermercado Plaza Vea, para tal efecto se 

procedió a desagregar a los clientes por segmentos. La segmentación escogida para el 

desarrollo de la tesis correspondió a consumidores ubicados en el segmento B, residentes de 

la ciudad de Trujillo. La metodología utilizada en el desarrollo de la tesis correspondió a un 

trabajo con enfoque cuantitativo, tiene, además, un diseño explicativo causal y cuasi 

experimental. La población y muestra estuvo compuesta por 500 clientes escogidos como la 

población y una muestra representativa de 217 clientes. Para la toma de la información se 

utilizó un cuestionario elaborado por los investigadores y validado según los 

procedimientos de la universidad. Los resultados de la investigación determinaron la 

necesidad de optimizar los procedimientos y actualizar los planes de publicidad tanto de las 

marcas propias como de las marcas de otros proveedores ya que quedó demostrada la 

positiva influencia del  merchandising en la decisión de compra de los clientes en el 

supermercado Plaza Vea de la ciudad de Trujillo.  

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Sánchez (2015)   presentó un trabajo titulado “Comportamiento del consumidor en 

la búsqueda de información de precios On-Line” presentado en  la Universidad Autónoma 

de Madrid. El objetivo general es conocer el comportamiento del consumidor en el proceso 

de análisis y búsqueda de precios On-Line; es decir; identificar qué factores están 

involucrados en los procesos de búsqueda y también de qué manera influye en el 

comportamiento del consumidor en la búsqueda de precios en un determinado medio en un 

entorno virtual. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Con una muestra de 800 

encuestas dirigidas a estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes-Venezuela. 

Como resultado destacan el sector femenino con 65%, la edad de los encuestados es entre 

los 19 y 23 años representa casi el 60%  con renta mensual neta que equivale al 40% y con 
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un nivel de estudios nivel secundaria 76%. El autor concluye que las variables utilizadas en 

el trabajo de investigación han demostrado ser válidas para la explicación del 

comportamiento de búsqueda de precios en el entorno on-line. Se demostró que los 

beneficios percibidos por parte del consumidor en el medio on-line son más valorados que 

los precios bajos de los productos, beneficios tales como la conveniencia, menor coste 

incurrido en el tiempo de búsqueda y el entretenimiento ofrecido. Y el aporte final del autor 

es que actualmente las empresas que están inmersas, tanto en el mercado online como el 

convencional, deben hacer uso de diferentes estrategias de precios en función a su 

actividad, porque no se trata de reducir los precios para atraer a los clientes, es por ello que 

se sugiere hacer uso de los beneficios que ofrece el entorno virtual online. 

 

Huancapaza (2016) desarrolló el trabajo titulado “Plan de Negocios para una 

Empresa de Comercialización de Ropa Corporativa” presentado en la Universidad de 

Chile, Santiago de Chile. El objetivo del trabajo presentado fue analizar las características 

de un plan de negocios dirigido a la venta de ropa diseñada para empresas como parte de su 

identificación corporativa. Este rubro de comercialización se ha convertido en una 

importante herramienta para las empresas, ya que responde a la necesidad de dar una 

respuesta a la proyección de una imagen corporativa y de posicionamiento en un 

determinado sector y que tiene, además, directa incidencia con los aspectos de la cultura 

organizacional y la forma cómo se proyecta en los trabajadores de una determinada 

empresa.  La metodología empleada utilizó como herramientas de trabajo: el análisis de 

plan de marketing, plan de operaciones, financiero y logístico para la ejecución del 

proyecto. Para llevar a cabo la aplicación de las dimensiones de estudio se analizaron las 

necesidades corporativas de diez empresas y su posición en el mercado, así como también 

la cantidad del personal involucrado. La variable más importante resultó el presupuesto 

financiero dirigido al financiamiento así como también la calidad del material utilizado,   
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los periodos de reemplazo de la ropa corporativa. La investigación desarrollada llegó a la 

conclusión de que la implementación de un plan de negocios es factible y presenta una 

relativa nueva línea en el segmento de ropa corporativa utilizada por las organizaciones que 

impulsan un esquema de identificación, servicio y reconocimiento de marca a través de sus 

trabajadores.  

 

Alcántara (2012) presentó el trabajo de investigación titulado “Modelización del 

Comportamiento del Consumidor online: el papel moderador de la cultura, el diseño web y 

el idioma”, presentado en la Universidad de Granada. El objetivo que motivó el trabajo 

presentado fue analizar las características que tienen en consideración los visitantes de una 

página web cuando navegan en una determinada página, y la forma cómo procesan la 

información según los estímulos visuales presentados, analizar la formación de 

comportamientos y actitudes, así como también sus intenciones de compra cuyo resultado 

es la fidelización del consumidor. Las dimensiones consideradas en el proceso fueron el 

papel moderador de la cultura, el diseño de la página web y el idioma: el español e inglés 

británico, desarrollados conceptualmente con sus respectivos indicadores en el marco 

teórico. La metodología empleada para tal efecto tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional descriptivo y de un diseño experimental. Con la finalidad de recabar la 

información necesaria, se seleccionó una muestra de 480 personas de dos países: España y 

Reino Unido presentándoles un cuestionario en línea con 22 ítems y con cinco opciones de 

respuesta. Procesadas las informaciones recabadas luego de cuatro tomas mediante datos 

estadísticos de covarianza y los test de diferencias de proposiciones, se llegó a la conclusión 

que la cultura se percibe como un importante moderador del comportamiento del usuario en 

internet, sin importar el idioma que se utilice al navegar; con respecto a la usabilidad 

percibida no se hallaron diferencias significativas. 
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 2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Comercialización.  

  Se denomina comercialización al conjunto de actividades desarrolladas para facilitar 

la venta y/o conseguir que un determinado producto llegue al consumidor en el tiempo, 

precio y cantidad requeridos por un consumidor. Al respecto, el investigador Días (2013) 

considera que la comercialización y la producción tienen una relación directa y que se 

deberían analizar ambas disciplinas ya que están íntimamente relacionadas. 

 

1. Tipos de comercialización.     

a. Microcomercialización.   

Días (2013) tomando las ideas de Kotler considera que la microcomercialización “es 

la realización de aquellas actividades que tratan de lograr los objetivos de una organización 

anticipándose a las necesidades del cliente y orientando un flujo de bienes y servicios que 

satisfacen necesidades del producto al cliente”. (p. 34). Diversos autores, tales como Ugarte 

(2011), sostienen que este proceso debería iniciarse a partir de una adecuada identificación 

de las necesidades potenciales del cliente. 

 

b. Canales comercialización. 

Se considera un canal de micro comercialización al circuito a través del cual los 

productores de determinados bienes ponen a disposición de los consumidores o usuarios 

finales productos que satisfagan sus necesidades. La distancia física entre productores y 

consumidores hace necesaria la creación de canales de distribución eficientes que vayan 

desde el lugar de fabricación hasta su utilización o consumo. Para tal efecto interviene una 

rama importante de la distribución denominada logística que abarca todo lo relacionado a 

proveer estos bienes con eficacia y eficiencia. 
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1. Mayorista.  

Sainz (2009) sostiene que  

“El mayorista es un intermediario que se dedica a la venta de productos o 

servicios al por mayor y que realiza dicha venta principalmente a los 

minoristas aunque también puede hacer a otros mayoristas o a la industria, 

en ocasiones se les denomina almacenistas o distribuidores, en sentido 

estricto a un mayorista habría que pedirle para calificarlo como tal de medios 

físicos para el movimientos y reparto de mercancías”. (p. 37). 

  

Para Kotler y Keller (2007) mayoristas son “todos aquellos establecimientos 

comerciales que compran artículos o servicios a gran escala, para distribuirlos a nivel de 

detallistas y a otras industrias, como materia prima. Los términos distribuidor y 

comisionistas, son usados frecuentemente como sinónimos del concepto mayorista”. (p. 

409)     

 

2. Minorista.   

Para Sainz (2009) El minorista es el agente intermediario entre el productor y el 

consumidor y que representa “el punto de contacto del canal de distribución con el 

comprador, por lo que lógicamente es quien está en la mejor posición para recoger, analizar 

y transmitir información de gran relevancia sobre los gustos hábitos y necesidades de los 

consumidores” (p. 39).  

 

Kotler y Keller (2007) afirman que minorista es un comerciante que comercializa 

sus productos al menudeo o en pequeñas porciones, de tal manera que: “Un minorista 

compra a un mayorista o a un fabricante (o incluso a otro minorista) para vender 
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directamente al público”. (p. 409). Se les denomina también intermediarios comerciales ya 

que revenden los productos que compran. 

 

2.2.1.1 Producto.  

Stanton, Etzel y Walker (2007) definen al producto como “un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles, que abarcan: empaque, color, precio, calidad, marca, además del 

servicio y la reputación del vendedor. Puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona 

o una idea” (p. 248). 

 

a) Producto principal. 

Se considera un bien o producto como principal cuando su elaboración es la función 

esencial de la empresa por la cual fue creada o diseñada. En ese contexto, Días (2013) 

afirma que “Cuando un proceso de producción conjunto da lugar a un producto que tiene un 

valor total de ventas alto, en comparación con los valores totales de ventas de otros 

productos del proceso, ese producto recibe el nombre de producto principal. (p. 65).  

 

b) Subproductos.  

Son productos secundarios, que tienen un valor de venta y una proyección de 

crecimiento limitado y que son elaborados de manera simultánea con los productos 

principales, aprovechando los costos fijos, infraestructura y capacidad no utilizada. Se 

consideran también como subproducto los desechos y desperdicios con utilidad y cierto 

valor económico. 

 

c) Productos complementarios.  

Un complementario se define como aquel que se debe utilizar conjuntamente con 

otro para poder satisfacer la demanda de un consumidor ya que satisfacen una determinada 
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necesidad y se complementan uno al otro y cuya disponibilidad está condicionada también 

a otros bienes o productos.  

 

Ciclo de vida del producto.  

Celis, Espinoza y Ramos (2014) sostienen que: 

“En términos generales, el ciclo de vida del producto es una herramienta de  

administración de la mercadotecnia que permite conocer y rastrear la etapa en la que  

se encuentra una determinada categoría o clase de producto, lo cual, es un requisito 

indispensable para fijar adecuadamente los objetivos de mercadotecnia para un "x" 

producto, y también, para planificar las estrategias que permitirán alcanzar esos 

objetivos”. (p. 31).  

 

En términos más específicos, el ciclo de vida del producto tiene diversas 

definiciones; según Hair, Lamb y McDaniel (2002), en su obra Marketing, consideran que: 

“el ciclo de vida del producto es un concepto que proporciona una forma de rastrear las 

etapas de la aceptación de un producto, desde su introducción (nacimiento) hasta su 

declinación (muerte)”. (p. 56). Según Sandhusen (2002):  

“El ciclo de vida del producto es un modelo que supone que los productos 

introducidos con éxito a los mercados competitivos pasan por un ciclo predecible 

con el transcurso del tiempo, el cual consta de una serie de etapas (introducción, 

crecimiento, madurez y declinación), y cada etapa plantea riesgos y oportunidades 

que los comerciantes deben tomar en cuenta para mantener la calidad del producto”. 

(p. 98).  
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a. Etapas del ciclo de vida del producto. 

En términos generales, se considera que el ciclo de vida de un producto tiene cuatro 

etapas definidas.  

1) Introducción. 

2) Crecimiento. 

3) Madurez. 

4) Declinación.  

 

 

      Figura 2. Ciclo de vida de un producto. Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa previa.  

En esta etapa se desarrolla la idea del producto, la revisión de trabajos de 

investigación relacionados, o los estudios previamente realizados por la empresa si los 

hubiera. Se elabora y analizan los estudios de prefactibilidad y la aprobación del proyecto 

de desarrollo, la producción de muestras limitadas y el inicio de la pre-producción.  
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1. Etapa de introducción.  

Para Celis et al. (2014)  

Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un nuevo 

producto al mercado, que puede ser algo innovador (como en su momento fue el 

televisor, el celular o la reproductora de videocasetes) o puede tener una 

característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de producto (como el 

caso del horno microondas y el televisor a color). En esta instancia, una vez lanzado 

el producto al mercado, la empresa se ocupa a través del área de marketing de todas 

las actividades necesarias para asegurar el plan de cobertura y penetración original 

previsto en los objetivos del proyecto. Los esfuerzos mayores se concentran en:   

Cobertura de canales de distribución;  

Promoción, Merchandising;  

Capacitación y supervisión de la fuerza de ventas;  

Distribución física para su encuentro con los clientes;  

Inicio de la comunicación publicitaria y, fundamentalmente, de su posicionamiento. 

(p. 38). 

 

Los indicadores comúnmente utilizados para identificar esta etapa consideran el 

incremento gradual de los puntos de ventas y la medición de la progresión del volumen de 

las ventas del producto por zonas de cobertura y finalmente el análisis de la participación 

del mercado medido comparativamente con productos similares o sucedáneos.   

 

Celis et al. (2014) afirman que en ese contexto de crecimiento, “las experiencias 

señalan que, cuando un producto ha logrado superar 10% de los objetivos fijados para su 

etapa de madurez cuando alcanzará el máximo de la venta esperada se ha logrado su 

introducción y comienza la etapa de crecimiento” (p. 39). 
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2. Etapa de crecimiento.  

Si el producto se desarrolla sostenidamente en la etapa de producción, ingresa a una 

siguiente etapa denominada crecimiento; en esta, las ventas tienen un rápido y sostenido 

crecimiento, aumentando su participación en el mercado, aplicando estrategias de 

publicidad para incrementar la penetración en el público objetivo con la finalidad de lograr 

un posicionamiento en el mercado.   

 

3. Etapa de madurez.  

Es la tercera etapa del ciclo de vida del producto, esta tiene generalmente una mayor 

duración que en las etapas anteriores y ha alcanzado su máxima expansión posible. Para 

Kotler y Armstrong (2003), “la mayor parte de los productos se encuentran en la etapa de 

madurez de su ciclo de vida, por lo que casi toda la dirección de mercadotecnia se ocupa de 

productos maduros”. (p. 94). En ciertos casos, transcurrido el tiempo, el volumen de ventas 

se ralentiza o se detiene.  

 

4. Etapa de declinación.  

La etapa de declinación es medida por el volumen de ventas de la categoría en que 

se encuentra ubicado el producto, la demanda del producto disminuye y la caída de las 

ventas puede ser constante hasta llegar a un mínimo de rentabilidad para la empresa. El 

proceso de declinación es inevitable por las siguientes razones:  

 Se crea un producto mejor o menos costoso para satisfacer la misma necesidad.  

 La necesidad del producto desaparece, a menudo por el desarrollo de otro 

producto.  

 La gente sencillamente se cansa de un producto (un estilo de ropa, por ejemplo), 

así que este desaparece del mercado. Por ello, y al ver pocas oportunidades de lograr 
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ventas o ganancias revitalizadas, la mayoría de competidores abandona el mercado 

en esta etapa.  

 

2.2.1.2 Promoción. 

Estrategias de participación de mercado.  

Según Schnaars (1993) considera las siguientes estrategias:  

a. Reducción de los costos y precios.  

Una política de reducción de costos puede ser adoptada por la empresa cuando 

desea incorporar barreras de entrada que protejan al producto del cual se tenga una posición 

dominante en el mercado o cuando decida ganar agresivamente posiciones de dominio en el 

sector o por una sustancial mejora en el desarrollo tecnológico que posibilite una reducción 

de costos y mantener una posición de liderazgo, debido a que competidores de mejor 

capacidad de producción suelen tener estructuras de costos más elevadas o menos eficientes 

o deficientes sistemas de comercialización.  

 

b. Reducción selectiva de precios.  

 Quispe y Valera (2016) sostienen que: 

“Una alternativa a una reducción global de precios es una reducción selectiva que 

tenga como objetivo el producto atacante. Al limitar la reducción de precios sólo a 

una parte del mercado o hacerla sólo en algunos productos de su línea, la empresa 

que se defiende sólo expone parte de sus ventas a niveles de precios más bajos. Esta 

opción es especialmente efectiva cuando los competidores tienen operaciones 

reducidas y no pueden tomar represalias en un frente muy amplio”. (p. 25).  

  

c. Inversión en gastos promocionales.  

Quispe y Valera (2016) consideran que “también se puede utilizar como defensa un  
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enfoque competitivo que no esté basado en el precio. Las fuertes inversiones en publicidad 

y promoción también favorecen al líder del mercado” (p. 25), debido a que la empresa que 

mantiene una posición dominante tiene también mayores recursos financieros para 

destinarlos a gastos de publicidad y campañas promocionales que consoliden el liderazgo 

del producto y proyecten la marca con subproductos de la propia empresa.  

 

 d. Innovación continua.    

Los procesos de innovación continua son los procedimientos que forman parte del 

natural proceso de liderar un sector del mercado. Por lo general, estas estrategias generan 

nuevas líneas de productos en las empresas que tienen como finalidad acompañar al 

producto estrella o producto identificador de la empresa. La generación de nuevas líneas de 

productos cumple la función de cerrar espacios por los que puedan ingresar sucedáneos de 

los competidores dirigidos a un sector o segmento específico del mercado. Esta modalidad 

es utilizada por empresas cerveceras, productos de limpieza o bebidas refrescantes.  

 

  e. Fuerte entrada en el mercado.  

Quispe y Valera (2016) afirman que con frecuencia:  

“El líder de un mercado pierde la oportunidad de ser el primero en lanzar un nuevo e 

importante producto de su propio mercado, lo que le permite a una empresa atacante 

establecer una “cabeza de playa” en su mercado más importante. El atacante avanza 

en su participación utilizando una estrategia de innovación. El líder del mercado 

pierde participación debido a su falta de innovación o porque ha innovado en el 

producto equivocado. Pero, no todo está perdido. La empresa que se defiende puede, 

y sucede con frecuencia, recuperar las posiciones perdidas recurriendo a una fuerte 

y vigorosa entrada tardía. Entrar en el mercado después del atacante, pero con una 
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ventaja competitiva, a menudo puede llegar a constituir la mejor defensa contra la 

ofensiva de un atacante que utilice una estrategia de innovación” (p. 26).  

 

f. Estrategias de promoción.  

El realizar promociones le permitirá a la empresa captar nuevos clientes y fidelizar a 

los actuales clientes. En la actualidad en acceso a internet, la gestión de páginas web de la 

propia empresa y la participación en las redes sociales se han convertido en medios de 

comunicación eficaces para captar nuevos clientes, publicitar la marca y los productos de la 

empresa. En la tesis desarrollada por Quispe y Valera (2016) resaltaron la importancia de 

elaborar catálogos virtuales de productos, suscripciones a correos para el envío de boletines 

informativos de la empresa.  Quispe y Valera (2016) afirman en ese aspecto que: 

“Para los resultados de la investigación se mantendrá una base de datos de los 

clientes más frecuentes para informarles, por correos electrónicos, acerca de 

descuentos y actividades de la empresa. Así como también se realizarán descuentos 

en los precios según la forma de pago, cuando este sea al contado”. (p. 34).  

 

2.2.1.3 Distribución. 

a. Cadena de distribución.  

La cadena de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos sus 

componentes: el fabricante del bien, el intermediario y el consumidor final y cuya 

propiedad cambia hasta llegar al cliente o consumidor final. Para Calderón et al. (2018) 

consideran que: “La cadena de distribución explica cómo llega el producto al consumidor 

final”. (p. 54).  

 

Dependiendo de las políticas de la empresa, la misma puede producir y distribuir sus 

propios bienes. Esto tiene como ventajas el trato directo con el cliente, agregar un mayor 
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margen de ganancia al incrementar el costo de los bienes y desarrollar un contacto directo 

con el cliente, lo que le da a la empresa la posibilidad de generar estrategias de publicidad, 

agresivas políticas de descuentos y promociones especiales a sus clientes al manejar un 

mayor margen de ganancias al asumir el rol del intermediario.   

 

b. Canales de distribución.  

Según Ancín (2001) se denomina canales de distribución:  

“Al conjunto de funciones y organizaciones interdependientes, involucradas en el 

proceso de poner un bien o servicio a disposición de sus usuarios o consumidores, 

en otras palabras, un canal de distribución es el mecanismo por el cual la 

distribución como función económica, toma forma y se adapta a las necesidades y 

características de cada sector económico”. (p. 67).  

 

Quispe y Valera (2016) consideran que cuando estos canales existen y funcionan 

correctamente, traen consigo una mayor eficiencia del sistema, ya que abaratan al 

fabricante el costo de hacer llegar los productos al consumidor final. A los canales de 

distribución se les atribuyen las siguientes importantes funciones:  

“Centralizar las decisiones y las ventas, lo cual se traduce en costos más bajos.  

Permitir la adecuación de las calidades y cantidades ofrecidas, dividiendo o 

agrupando unidades de producto, a las necesidades y preferencias de la demanda.  

Participar en la financiación de los productos, ya que tanto los mayoristas como los 

detallistas soportan un porcentaje del flujo de financiación que por regla general 

existe de principio a fin del proceso producción-consumo. 

Constituir eficaces canales de comunicación, puesto que mantiene un contacto 

directo con el consumidor que el fabricante aprovecha para conocer qué desean 

comprar los consumidores y en qué condiciones.  
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Contribuir a efectuar las actividades de transporte, almacenamiento, entrega de la 

mercancía y promoción, así como otros importantes servicios: instalación y montaje, 

reparaciones, entrega a domicilio, tarjetas de crédito, asesoramiento técnico, 

información específica sobre el uso del producto, etc.  

Contribuir a reducir el coste de las ventas y del transporte, al facilitar la disminución 

del número de diálogos y rutas.  

En general, participan en cada uno de los flujos que normalmente se atribuyen al 

canal de distribución: posesión física, propiedad, promoción, negociación, 

financiación, pago, riesgo, pedido e información de mercados”. (p. 56).     

 

La importancia de un canal de distribución radica en la rapidez para la transferencia 

de la propiedad entre el fabricante y el usuario final, así como también la transferencia de 

los flujos financieros derivados de la venta de los productos y la información relevante del 

consumidor final de los bienes.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Mercadeo.  

Es el conjunto de actividades por las cuales “se proporcionan servicios e 

información que contribuyen a determinar el nivel conveniente de la producción en relación 

con las necesidades del mercadeo y el traslado del producto (o materia prima) del lugar de 

producción al lugar de consumo”. (Kotler y Armstrong, 2000, p. 54).  

 

 Distribución. 

La distribución para Alcaraz (2009) “es el conjunto de actividades realizadas por 

personas y entidades, que realizan las funciones de intermediación entre los sectores de 
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producción y consumo y cuyo objetivo principal es poner en contacto a los productores con 

los consumidores” (p. 49).  

  

Comercialización.  

Comercialización, para Ugarte (2011) “es la ejecución de actividades que tratan de 

cumplir los objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y 

estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que 

satisfacen las necesidades”. (p. 2).   

 

Estrategia.  

La estrategia para Contreras (2013) citando a Chandler “es la determinación de las 

metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de 

recursos necesarios para el logro de dichas metas”. (p. 161). 

 

Productos complementarios.  

Son bienes cuya oferta y demanda fluctúan en proporción directa al bien principal el 

cual está relacionado directamente.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variable 

3.1.  Hipótesis  

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.  

     

Para Bernal (2010) las definiciones sobre las hipótesis las explica de la siguiente 

manera: 

“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 

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 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).  
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3.2 Variable 

Para el desarrollo de la investigación se plantea variable de estudio la 

comercialización, definida como el conjunto de actividades desarrolladas para facilitar la 

venta y/o conseguir que un determinado producto llegue al consumidor en el tiempo, precio 

y cantidad requeridos. 

 

3.3 Operacionalización de la variable 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable de estudio, sus dimensiones e indicadores 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

I1 Producto principal 

I2 Productos complementarios 

I3 Ciclo de vida del producto 

 

 

Promoción 

I4 Estrategias de participación 

I5 Innovación 

I6 Estrategias de promoción 

 

 

 

Distribución 

I7 Cadena de distribución 

I8 Canales de distribución 

I9 Centralización y operaciones 

comerciales. 

 

Nota: La variable de la investigación es operacionalizada en la tabla al igual que sus componentes. Esos 

componentes denominados dimensiones se desagregan, además, en nueve indicadores. Fuente: Elaboración 

propia  
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Capítulo 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”. (p. 36). 

 

4.2 Tipo de investigación 

El trabajo de investigación desarrollado es de tipo descriptivo. 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 lo tanto, según Hernández et al. (2014): 
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“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”. (p. 80). 

 

4.3 Diseño de investigación 

La tesis tiene un diseño transeccional o transversal. Este diseño tiene como 

característica principal, la recolección de datos en un determinado momento y tiene como 

propósito principal, describir la variable de estudio y analizar su incidencia en un momento 

dado.  

Para Hernández et al. (2014), “es una investigación no experimental, en tanto no es 

posible la manipulación de las variables independientes, por lo que tenemos que observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” (p. 83). 

Es decir a diferencia de los estudios experimentales no hay condiciones o estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos de estudio. Para Sánchez y Reyes (2009), el diagrama del 

diseño de investigación descriptiva es el siguiente: 

M------------------------ O 

Donde: 

M= Representa una muestra con quién vamos a realizar el estudio 

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

muestra.  

En este tipo de diseño nos limitamos a recoger la información que nos proporciona 

la situación actual. Es también de corte transversal, porque la encuesta se realizará a todos 
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los trabajadores de la empresa J’Caps S.A.C. en un momento determinado y en un tiempo 

único. 

 

4.4 Método 

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

(2010) 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). 

 

4.5 Población y muestra 

La población es la unión de un total de personas y/o individuos que presentan 

algunas características en común en un lugar y momento determinado. Con respecto a lo 

mencionado anteriormente, nuestra investigación se realizará a un total de 18 trabajadores 

de la empresa J’Caps S.A.C para lo cual se tomará en cuenta a encargados, asistentes y 

auxiliares tanto administrativos como operacionales, ya que es a ellos a quienes se los 

necesita con su punto de vista con respecto al problema planteado. Teniendo en cuenta el 

tamaño de la población de la empresa, se ha optado por asumir en su totalidad a los todos 

los trabajadores ya que son 18 trabajadores y se realizará a través de una muestra censal. La 

empresa tiene tercerizado el servicio de contabilidad.  

  

Mediante aplicación del censal 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. 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1 Técnicas de recolección de información. 

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).  Es un recurso en 

el cual se sujeta el encuestador para poder acercarse a los fenómenos y así poder obtener la 

información que se requiere.  

 

4.6.2 Instrumentos de recolección de información. 

En relación a los instrumentos, Chávez (2007) argumenta que “los instrumentos de 

investigación son los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o 

atributos de las variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y 

escalas de clasificación, entre otros” (p. 97).  El instrumento que se aplicará en la 

investigación es el cuestionario. Al realizar el cuestionario este será el instrumento que 

tomaremos y que nos permitirá recoger la información de los trabajadores, el cual consiste 

en que deben de responder a preguntas ya realizadas y cada una de las preguntas van en 

relación con la variable de estudio: La comercialización. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos   

El cuestionario debe poseer criterios de validez cuando es sometido a un juicio de 

expertos conformado por tres docentes de la universidad y cuyo resultado es el siguiente 
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Tabla 2. 

Juicio de expertos 

 

 

Experto 

Resultados de la evaluación 

Puntaje Opinión 

Dr. Tito Acosta Castro 88% Aplicable 

Dr. Guillermo Muñoz del Pozo 90% 
Aplicable 

Dr. Godofredo Illa Sihuincha 86% 
Aplicable 

Valoración promedio 88% 
Aplicable 

Nota: Resumen de la validación del instrumento. Fuente: Autoría propia.  

 

Adicionalmente el instrumento debe ser confiable según los parámetros del  

coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron 0.793 por lo que el 

instrumento se considera confiable.   

 

Tabla 3.  

Confiabilidad del instrumento 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 18 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 18 100,0 

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

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,793 9 

Nota: Validez del instrumento según el coeficiente Alfa. Fuente: Autoría propia.     
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Según la tabla de Kuder Richardson, citado por Hernández et al. (2014). este 

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

excelente confiabilidad.  Considerando la escala para establecer la calidad de la 

confiabilidad nos hemos basado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. 

Tabla Richardson de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 

Interpretación del coeficiente 

0.53 a menos  Confiabilidad nula 

0.54 - 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 - 0.65 Confiable 

0.66 - 0.71 Muy confiable 

0.72 - 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

 

Nota: Coeficiente de la tabla Richardson. Fuente; Hernández, et al. (2014). (p. 438-439). 

 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis es un procedimiento para determinar si una propiedad 

que se supone en una población estadística es compatible en una muestra de dicha 

población y solo es aplicable a trabajos de investigación de tipo correlacionales-

descriptivos o correlacionales- explicativos y no es aplicable a nuestra investigación.   
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

En esta sección, se presentan los resultados estadísticos derivados de la 

aplicación del cuestionario a la muestra del estudio. Para tal efecto se coordinó con el 

personal a través de la gerencia de la empresa.  

  

Tabla 5.  

Personal de la empresa J’Caps S.A.C.    

 

Cargos Personal 

Administradores 2 

Jefes de diseño 2 

Personal de diseño y costura 6 

Jefe de ventas 1 

Personal de ventas local 3 

Personal de ventas externo 4 

Total 18 

Nota: El cuadro representa el total de trabajadores de la empresa. Fuente: Elaboración propia.  
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Pregunta 1 

¿Considera usted que la prenda gorra es el producto principal de comercialización de la 

empresa? 

 

Tabla 6. 

Indicador: producto principal 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 14 77.8% 77.2% 

Casi siempre 4 22.2% 100.0% 

No opina 0 0.0% 100.0% 

Casi nunca 0 0.0% 100.0% 

Nunca 0 0.0% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 3. Presentación de los resultados. Indicador: producto principal 

 

Interpretación 

Del total de encuestados, un mayoritario 77.8% consideró que siempre y el 22.22% que casi 

siempre gorra en sus diversas presentaciones y materiales de fabricación está considerado 

como el producto principal de comercialización de la empresa J’Caps. 

 

77.8%

22.2%

0.0%
0.0%

0.0%

¿Considera usted que la prenda gorra es el producto principal de 

comercialización de la empresa?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 2 

¿Considera usted que las camisetas y polos complementan la oferta de productos de la 

empresa? 

 

Tabla 7. 

Indicador: Productos complementarios 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 14 77.8% 77.8% 

Casi Siempre 3 16.7% 94.5% 

No opina 1 5.6% 100.0% 

Casi Nunca 0 0.0% 100.0% 

Nunca 0 0.0% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 4. Presentación de los resultados. Indicador: Productos complementarios 

 

Interpretación 

Para la segunda pregunta, los encuestados manifestaron que las diversas prendas que 

forman parte del catálogo de productos de la empresa tienen una aceptación secundaria. Así 

lo considera el 77.8% y el 16.7% de los encuestados.  

77.8%

16.7%

5.6% 0.0%

0.0%

¿Considera usted que las camisetas y polos complementan la oferta de 

productos de la empresa?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 3 

¿La empresa tiene un seguimiento del ciclo de vida de su principal producto de ventas? 

 

Tabla 8. 

Indicador: Ciclo de vida del producto 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 16 88.9% 89.9% 

Casi siempre 1 5.6% 95.5% 

No opina 1 5.5% 100.0% 

Casi nunca 0 0.0% 100.0% 

Nunca 0 0.0% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 5. Presentación de los resultados. Indicador: Ciclo de vida del producto 

 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta sostienen que en forma permanente la empresa realiza un 

constante seguimiento del ciclo de vida de su principal producto de ventas, incorporando 

elementos novedosos y acordes con las tendencias de la moda,  

 

88.9%5.6%

5.6% 0.0%
0.0%

¿La empresa tiene un seguimiento del ciclo de vida de su 
principal producto de ventas?

Siempre Casi Siempre No opina

Casi Nunca Nunca
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Pregunta 4 

¿Considera acertadas las estrategias de participación implementadas por la gerencia de 

ventas? 

 

Tabla 9. 

Indicador: Estrategias de participación 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 15 83.3% 83.3% 

Casi siempre 2 11.1% 94.4% 

No opina 1 5.6% 100.0% 

Casi nunca 0 0.0% 100.0% 

Nunca 0 0.0% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 6. Presentación de los resultados. Indicador: Estrategias de participación 

 

Interpretación 

Del total de encuestados, un mayoritario 83.3% afirma que las estrategias de participación 

implementadas por la gerencia de ventas son las más adecuadas para la comercialización de 

los productos de la empresa.  

83.3%11.1%

5.6%
0.0%

0.0%

¿Considera acertadas las estrategias de participación implementadas 

por la gerencia de ventas?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 5 

¿Considera que los procesos de innovación en la manufactura de las prendas de vestir son 

las apropiadas? 

 

Tabla 10.  

Indicador: Innovación 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 17 94.4% 94.4% 

Casi siempre 1 5.6% 100.0% 

No opina 0 0.0% 100.0% 

Casi nunca 0 0.0% 100.0% 

Nunca 0 0.0% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 7. Presentación de los resultados Indicador: Innovación 

 

Interpretación 

Los resultados consideran que la empresa maneja un apropiado proceso de innovación en 

sus prendas de vestir, acorde con las tendencias de consumo de sus clientes, tanto para las 

gorras como para los demás productos textiles sean polos, camisetas y gorros. 

94.4%5.6%

0.0%
0.0% 0.0%

¿Considera que los procesos de innovación en la manufactura de las 

prendas de vestir son las apropiadas?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 6 

¿Considera acertadas las estrategias de promoción elaboradas por la gerencia de ventas? 

 

Tabla 11.  

Indicador: Estrategias de promoción 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 16 88.9% 88.9% 

Casi siempre 1 5.6% 5.6% 

No opina 1 5.6% 100.0% 

Casi nunca 0 0.0% 100.0% 

Nunca 0 0.0% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 8. Presentación de los resultados Indicador: Estrategias de promoción 

 

Interpretación 

Del total de encuestados, un mayoritario 88.9% considera acertadas las estrategias de 

promoción desarrolladas por la gerencia de ventas para los productos comercializados por 

la empresa en los diversos eventos en los que tiene participación. 

 

88.9%

5.6%

5.6% 0.0%
0.0%

¿Considera acertadas las estrategias de promoción elaboradas por la 

gerencia de ventas?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 7 

¿Considera eficiente la cadena de distribución de los productos de la empresa?  

 

Tabla 12. 

Indicador: Cadena de distribución 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 0.0% 

No opina 1 5.6% 5.6% 

Casi nunca 15 83.3% 88.9% 

Nunca 2 11.1% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 9. Presentación de los resultados Indicador: Cadena de distribución 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos para esta pregunta consideran que la cadena de distribución de los 

productos que comercializa la empresa no es eficiente, un significativo casi nunca con el 

88.9% lo consideran así. El 11.1% afirma que nunca y el 5.6% no expresó su opinión.  

 

0% 0% 5.6%

83%

11%

¿Considera eficiente la cadena de distribución de los productos de la 

empresa? 

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 8 

¿Considera adecuado el canal de distribución de los productos de la empresa? 

 

Tabla 13. 

Indicador: Canales de distribución. 

 

 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 0.0% 

No opina 0 0.0% 0.0% 

Casi nunca 1 5.6% 5.6% 

Nunca 17 94.4% 100% 

Total 18 100.0%  

 

 

 

Figura 10. Presentación de los resultados Indicador: Canales de distribución 

 

Interpretación 

Del total de encuestados, un mayoritario 94.4% considera que los canales distribución de 

los productos de la empresa son inadecuados, tanto para el producto de principal 

comercialización de la empresa como es el caso de las gorras y los demás productos.  

0.0% 0.0%

0.0%
5.6%

94.4%

¿Considera adecuado el canal de distribución de los productos de 

la empresa?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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Pregunta 9 

¿Considera adecuada la centralización y las operaciones comerciales de la empresa? 

 

Tabla 14. 

Indicador: Centralización y operaciones comerciales. 

 

Rango Frecuencia % Acumulado 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Casi siempre 0 0.0% 0.0% 

No opina 0 0.0% 0.0% 

Casi nunca 3 16.7% 16.7% 

Nunca 15 83.3% 100.0% 

Total 18 100.0%  

 

 

Figura 11. Presentación de los resultados Indicador: Centralización y operaciones comerciales. 

 

Interpretación 

Del total de encuestados el 83.3% considera inadecuada la distribución para la atención al 

cliente de los productos de la empresa y un 17% afirma que casi nunca se cumplen los 

objetivos del sistema de distribución.  

 

0.0%

0.0% 0.0%

16.7%

83.3%

¿Considera usted que la distribución para la atención al cliente es la 

más adecuada?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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5.2 Discusión de resultados 

5.2.1 Producto 

Los resultados de la investigación determinaron que en relación a los productos 

confeccionados y comercializados por la empresa entre las que se encuentran gorras, 

poleras, polos, camisetas tienen aceptación en el público especialmente las gorras y se ha 

determinado que la empresa realiza un permanente seguimiento del ciclo de vida de su 

principal producto de ventas, incorporando elementos novedosos y acorde con las 

tendencias de la moda. En ese contexto, Calderón et al. (2018) consideran que: 

“El poder adquisitivo de la población limeña se ha incrementado y ello 

genera un crecimiento de la clase media, lo que impacta en nuevos estilos de 

vida más exigentes en calidad y mayor preocupación por el verse bien y 

vestirse mejor.  El mercado altamente competitivo en prendas de vestir 

permite el ingreso de nuevos competidores, sobreviviendo aquellos que 

identifiquen bien los atributos valorados de su mercado objetivo para así 

fidelizar a sus clientes a través de la   innovación, aprovechando la 

tecnología para atender al mercado de manera más personalizada”. (p. 36). 

 

5.2.2 Promoción 

Se ha determinado que las estrategias de participación y promoción de los productos son las 

adecuadas e incluyen participación en una diversidad de eventos tales como conciertos, 

exposiciones de moda y merchandising. En ese contexto, Guillén (2015) afirma que:  

“Es necesario innovar y manejar nuevas estrategias de mercadeo que le 

permita atraer nuevos clientes; aprovechando el hecho de que frente a la 

competencia hay lugares con mayor afluencia de público y cuentan con una 

posición competitiva, que son diferenciales que se deben aprovechar, de 

acuerdo a las variables del merchandising visual”. (p. 51) 
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5.2.3 Distribución 

En este aspecto se ha determinado una deficiente cadena de distribución de los 

productos que comercializa la empresa. Se han reportado deficiencias en el proceso de 

identificación y etiquetado de los productos generando confusión en los vendedores y, en 

algunos casos, en reclamos y significativas quejas de los clientes que adquirieron el 

producto con un etiquetado errado, vale decir con una talla distinta a la que indica la 

etiqueta, cuyo problema se genera en el proceso de fabricación y el almacenaje de las 

prendas de vestir. En relación a la centralización de las operaciones comerciales y de venta 

realizada, su único canal de distribución ubicado en San Juan de Lurigancho es deficiente y 

obsoleto. Guillen (2015) considera que:  

“Los canales de distribución han cambiado y la comunicación empresarial 

utiliza una tecnología sofisticada, como en el caso del internet, las ventas 

automatizadas, la telefonía móvil y otras herramientas (…), cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de un consumidor cada vez más exigente y ávido 

por la innovación”. (p.27). 
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Conclusiones 

 

El principal producto comercializado por la empresa son los gorros, con el agregado 

de las innovaciones y mejoras en el diseño, esta prenda tiene una amplia perspectiva de 

desarrollo en el ciclo de vida del producto, no así las demás prendas confeccionadas por la 

empresa.  

 

La participación en diversos eventos en los que se exhiben y venden las prendas es 

permanente y ampliamente positiva, cuyas actividades tienen directa relación con las ventas 

y el reconocimiento de la marca en eventos en los que asiste el público consumidor, 

distribuyendo, adicionalmente, productos promocionales de recordatorio de la marca. 

  

Los procedimientos de la cadena de distribución no son los más adecuados, ya que 

adolecen de deficiencias logísticas que mellan la imagen del producto. Igualmente, el 

proceso de centralizar las operaciones en un único local no es bien calificado por el 

personal encuestado ya que se satura el ambiente, limitando el accionar y las tareas de los 

trabajadores. 

 

 La empresa tiene limitada participación en las redes sociales. Facebook e Instagram 

son los sitios en los que desarrolla su publicidad con la participación de modelos 

publicitarios y agencias de modelaje que la empresa contrata para el lanzamiento de nuevos 

productos y, en ocasiones, especiales. La empresa no posee una página web propia en la 

que pueda interactuar con sus clientes y realizar ventas directas a través tecnologías seguras 

para el uso de tarjetas de crédito.  
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Recomendaciones 

 

1. Desarrollar nuevos productos dirigidos al público femenino y repotenciar las 

prendas secundarias con el objetivo de que, en un mediano plazo, la empresa cuente 

con una variedad de prendas de vestir que le permitan acceder a un mercado 

consumidor mucho más amplio y no dependa de un solo producto. 

 

2. Desarrollar una página web propia que permita el desarrollo de transacciones 

comerciales seguras con el uso de tarjetas de crédito y contar con la entrega de 

productos por delivery en la ciudad de Lima,  asociándose con empresas 

especializadas de mensajería motorizada tales como Olva Courier, CBS Express, 

Cabify, etc.  

 

 

3. Ampliar la presencia de la marca en centros comerciales con la implementación de 

mini boutiques y mediante la concesión de espacios en tiendas comerciales ancla 

tales como Oeshle, CMR y Ripley. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título:  Características de la comercialización en la gerencia de ventas de una empresa distribuidora de prendas de vestir en Lima, periodo 2019. 

Autores: Bachiller Noelia Tania Saavedra Asparren y Bachiller Walter Junior Zelada Aliaga. 

 

Problemas 

 

 

Objetivos 

 

Variables 

 

 

Metodología 

 

Problema general 

¿Cuáles son las características de la 

comercialización en la gerencia de ventas de 

una empresa distribuidora de prendas de 

vestir en Lima, periodo 2019? 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las características del producto 

en la gerencia de ventas de una empresa 

distribuidora de prendas de vestir en Lima, 

periodo 2019? 

 

¿Cuáles son las características de las 

promociones en la gerencia de ventas de una 

 

Objetivo general  

Determinar las características de la 

comercialización en la gerencia de ventas 

de una empresa distribuidora de prendas 

de vestir en Lima, periodo 2019. 

 

Objetivos específicos 

Describir las características del producto 

en la gerencia de ventas de una empresa 

distribuidora de prendas de vestir en Lima, 

periodo 2019. 

 

Señalar las características de las 

promociones en la gerencia de ventas de 

 

Variable 

 

Comercialización 

 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

Tipo de investigación  

Descriptivo 

Diseño de investigación 

Transeccional o transversal. 

Método 

Deductivo 

Población y muestra 

18 trabajadores de la empresa 

J’Caps S.A.C.    

 

 

Dimensiones 

Producto 

Promoción 

Distribución 
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empresa distribuidora de prendas de vestir 

en Lima, periodo 2019? 

 

¿Cuáles son las características de la 

distribución en la gerencia de ventas de una 

empresa distribuidora de prendas de vestir 

en Lima, periodo 2019? 

 

 

una empresa distribuidora de prendas de 

vestir en Lima, periodo 2019. 

 

Analizar las características de la 

distribución en la gerencia de ventas de 

una empresa distribuidora de prendas de 

vestir en Lima, periodo 2019. 

 

Técnica de recolección de 

información 

La encuesta 

 

Instrumento 

El cuestionario. 
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Apéndice B: Operacionalización de la variable 

 

Variable Definición Conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

Comercialización 

 “Es la planificación y 

control de los bienes y 

servicios para favorecer el 

desarrollo adecuado del 

producto y asegurar que el 

producto solicitado se 

encuentre en el lugar, en el 

momento, al precio y en la 

cantidad requeridos, 

garantizando así unas ventas 

rentables”. (Kotler y 

Amstrong (2003. p.76).  

 

La variable 

comercialización se 

midió mediante la 

aplicación de un 

cuestionario. 

Se  procesaron los 

resultados generando 

datos estadísticos con 

el programa SPSS22 

 

 

 

Producto 

 

I1 Producto principal 

I2 Productos complementarios 

I3 Ciclo de vida del producto 

 

 

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre  

2 = Casi Siempre  

3 = No opina        

4 = Casi Nunca      

5 = Nunca  

 

Promociones 

I4 Estrategias de participación 

I5 Innovación 

I6 Estrategias de promoción 

 

 

Distribución 

I7 Cadena de distribución 

I8 Canales de distribución 

I9 Centralización y 

operaciones comerciales 
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Apéndice C: Cuestionario 

La encuesta está enfocada en determinar las características de la comercialización en la 

gerencia de ventas de la empresa J´Caps   

 

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

 

  

Dimensión: Producto 

     

1. ¿Considera usted que la prenda gorra es el producto 

principal de comercialización de la empresa? 

     

2. ¿Considera usted que las camisetas y polos 

complementan la oferta de productos de la 

empresa? 

     

3. ¿La empresa tiene un seguimiento del ciclo de vida 

de su principal producto de ventas?   

     

  

Dimensión: Promoción 

 

     

4. ¿Considera acertadas las estrategias de 

participación implementadas por la gerencia de 

ventas? 

     

5. ¿Considera que los procesos de innovación en la 

manufactura de las prendas de vestir son las 

apropiadas? 

     

6. ¿Considera acertadas las estrategias de promoción 

elaboradas por la gerencia de ventas? 

     

  

Dimensión: Distribución 

     

7. ¿Considera eficiente la cadena de distribución de 

los productos de la empresa?  

     

8. ¿Considera adecuado el canal de distribución de los 

productos de la empresa? 

     

9. ¿Considera adecuada la centralización y las 

operaciones comerciales de la empresa? 
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Apéndice D: Formato juicio de expertos 
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