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RESUMEN 

El marketing, sirven como herramienta para la evolución y desarrollo de las empresa, en 

el mundo comercial debido a la existencia de la oferta y demanda de productos, lo que 

obliga a las empresas a esforzarse por alcanzar un mercado, partiendo de la competencia 

a la que deben superar en todo sentido. 

El principal objetivo de la investigación fue determinar y describir las estrategias de 

marketing operativo de un producto alimenticio producida por la empresa Ajinomoto 

de la agencia Piura 2015. Para desarrollar el cumplimiento del mismo, se elaboró el 

método de investigación cuantitativo y descriptivo, empleando la encuesta como técnica 

de recolección de datos, a través del instrumento del cuestionario. Se determinó como 

unidad de estudio los distribuidores de los negocios en los mercados de Piura de la 

agencia Piura. 

Mediante los resultados del estudio se identificaron y describieron estrategias de 

marketing operativo, las cuales fueron: estrategia de productos, estrategia de 

diferenciación de precios, estrategia de comunicación y la estrategia de canales de 

distribución. 

En conclusión estos resultados permiten conocer la operatividad del marketing como 

estrategia fidelización del producto a través de estrategias utilizadas por Phillips Kotler 

en las dimensiones de Precio, producto, plaza y promoción. 

Palabras claves: Estrategia, marketing operativo. 
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ABSTRACT 

Marketing, serve as a too! for the evolution and development of the company, in the 
business world because of the existence of supply and demand for products, which 
requires companies to strive for a market, based on competition to they must overcome 
in every way. 

The main objective of the research was to determine and describe the operational 
marketing strategies of a food product produced by the company Ajinomoto of Piura 
2015. To develop the enforcement agency thereof, the method of quantitative and 
descriptive research was developed using the survey as a technique for data collection, 
through the instrument of the questionnaire. Distributors of business in the markets of 
Piura the Piura agency was established as a unit of study. 

By the results of the study they were identified and described operational marketing 
strategies, which were: product strategy, price differentiation strategy, communication 
strategy and distribution channel strategy. 

In conclusion, these results allow you to know the operation of loyalty marketing and 
product strategy through strategies used by Phillips Kotler in the dimensions of price, 
product, place and promotion. 

Keywords: strategy, operational marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal propósito identificar y 

describir las estrategias del marketing operativo utilizadas por la empresa 

AJINOMOTO en el departamento de Piura, en concreto. la investigación que se 

presenta acoge la finalidad de establecer una base de conocimientos para 

investigaciones posteriores. 

En este mundo competitivo son muchas las empresas que se mantienen operativas 

dentro de los mercados actuales con una competencia agresiva, sean éstas grandes o 

pequeñas pero a veces son pocas las que cruzan fronteras y expanden sus mercados, 

puesto que con diferentes estrategias logran un crecimiento, permanencia y fidelidad en 

las mentes de sus consumidores o clientes por sus productos o servicios. 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo que caracteriza la 

variable operativa de marketing, en concreto la investigación que se presenta acoge la 

finalidad de conocer las estrategias del Marketing del consumo del producto Ajinomoto de 

la agencia Piura de la localidad del distrito y provincia de Piura. El estudio se realizó 

aplicando una encuesta que recogió información de las dimensiones propuestas por las 

estrategias operativas de Phillips Kotler, las 4Ps (precio, producto, plaza y promoción) a 

los clientes distribuidos en el mercado de aplicación del producto. 

El problema se inserta en la línea de investigación del comportamiento del 

Marketing operativo, y los productos ofrecidos por la empresa Ajinomoto siendo su 

importancia determinar y contrastar la efectividad de las variables del marketing en el 

mercado local que la empresa mantiene para lograr una permanencia considerable en el 

sector de productos alimenticios, como se adaptan a los cambios de su entorno. Por otra 

parte, permitirá reflexionar sobre la necesidad de equilibrio entre la naturaleza política y 

técnicas del marketing con sus beneficiarios, permitiendo la empresa desarrollarse y 

asegurar su ciclo vital en el mercado. 
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Los temas a tratar en la investigación acerca del Marketing, su definición y 

estrategias, cuyo desarrollo se efectúa siguiendo un proceso de marketing como se vera 

en el desarrollo del tema. El marketing surge como una herramienta vital en las 

empresas de éxito, pues Marketing no es solo publicidad', Marketing incluye la elección 

de una mezcla de estrategias, pueden entenderse estas como un sistema al conjunto de 

actividades mercantiles cuyo fin encamina a planear, fijar precios, promover y distribuir 

productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores potenciales, 

(Kotler Armstrong, 2013) "Marketing es el proceso de construir relaciones rentables 

con los clientes mediante la creación de valor para los clientes y captar valor en 

reciprocidad." 

Mientras que el Marketing estratégico nos ayuda a avanzar sobre dónde estamos y hacia 

dónde queremos ir, el marketing operativo desarrolla el "cómo" llegaremos hasta aquí. 

es cierto que muchas empresas no saben distinguir la diferencia entre el marketing 

Estratégica y Operativo, debido a que confunden acciones específicas comp una 

campaña de publicidad , entendiéndola desde el punto de vista estratégico, cuando en 

realidad es un desarrollo operativo. La función principal del marketing operativo es 

crear el volumen de negocio (lo que todos conocemos como vender) y utilizar, para 

lograr este objetivo, los medios de ventas más eficaces minimizando sus costes ya que 

es un elemento determinante que incide directamente en la rentabilidad a corto plazo de 

la empresa. Todo producto o servicio sea cual fuera su calidad, debe tener precio 

aceptable por el mercado, estar disponible para sus demandantes y comunicar todas sus 

cualidades que lo hacen diferente del de la competencia 

Según (Kotler & Arrnstrong, 2013) El Plan estratégico define la misión y los 

objetivos generales de la empresa, desarrollando las estrategias de marketing que utiliza 

la segmentación de mercados, determinación de mercados y el posicionamiento para 

lograr los objetivos siendo el rol del marketing las actividades principales implicados 

en gestionar una estrategia de marketing orientadas hacia los clientes y una mezcla del 

marketing "La empresa orientada por una ~strategia de Marketing: diseña una mezcla 

integrada de marketing compuesta por los factores bajo su control: producto, precio, 

plaza y promoción (las cuatro Ps) para encontrar la mejor estrategia y mezcla de 

marketing, la empresa emprende el análisis, la planeación, y el control del marketing." 
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En las estrategias observadas por la empresa cuestión de estudio aplica la mezcla 

de estrategias del marketing como tenemos el trato directo con sus clientes, buen trato 

y creación de un ambiente cordial, así como el asesoramiento en la compra, las 

promociones y descuentos por compras de gran volumen, la calidad del producto y 

servicio de entrega y una diversidad de envases del producto. 

Es común que una empresa englobe los diseños de dirección, planificación y 

gestión con el fin de lograr objetivos positivos para la misma y también se relaciona con 

los proveedores que posee la empresa ya que son parte importante de ella al 

proporcionarle los recursos que necesita para producir sus bienes y servicios. Los 

intermediarios son aquellos que contribuyen con la empresa a vender y distribuir los 

productos a los compradores finales como agencias de servicio de marketing e 

intermediarios financieros. 

Gooffrey (2003) afirma que los clientes con aquellas personas que consumen el 

producto para ello se tienen varios tipos de mercados como el mercado de consumo que 

consiste en individuos u hogares que consumen bienes o servicios, también 

encontramos mercados industriales los cuales compran bienes y servicios para 

procesarlos o alterarlos para su proceso de producción y obtener una ganancia, el otro 

mercado es el de distribuidores, que consiste en comprar bienes y servicios para luego 

revenderlos y obtener utilidades, existen también los mercados gubernamentales que 

consiste en adquirir bienes y servicios para producir servicios públicos y por ultimo 

tenemos los mercados internacionales que son aquellos individuos o empresas 

gubernamentales o no gubernamentales que consumen bienes y servicios de otros 

países. 

La empresa corporativa Ajinomoto históricamente está orientada a la aplicación 

de un pensamiento competitivo con la convicción de responder a los conswnidores 

brindando un producto de calidad, buen precio y anuncios publicitarios. Estas 

actividades del Marketing constituyen decisiones acertadas y que actúan con un 

comportamiento imprescindible para su éxito conllevando a la lealtad del producto 

El trabajo de investigación describe las actividades relacionadas a las estrategias 

del Marketing operativo en función a las variables producto, precio, promoción y plaza 
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materializándose en la respuesta del consumidor del producto de Ajinomoto en el 

mercado de la Agencia Piura 

En resumen la investigación abordada da conocer las características de las 

estrategias operativas del Marketing Mix más relevantes que utiliza la agencia 

AJINOMOTO en el distrito de Piura, en lo concerniente a la venta de los diferentes 

productos que ofrece. 

Por ello se planteó para el trabajo de investigación la siguiente pregunta 

general: ¿En qué condiciones se desarrollan las estrategias operativas del marketing en 

la empresa Ajinomoto en la agencia Piura? 

Para operativizar la pregunta general de investigación se plantearon las 

siguientes preguntas específicas: (a) ¿Qué características y atributos le asignan al 

producto los clientes de Ajinomoto en la segmentación de su mercado (Producto)? 

(b)¿Qué estrategias se aplican para la fijación de precios (Precio)? (e) ¿Qué canales son 

utilizados por Ajinomoto para que los productos lleguen a los clientes (Plaza)? (d). 

¿Qué estrategia de promoción y comunicación utiliza la agencia Ajinomoto Piura para 

establecer la diferencia (promoción)? 

Asimismo el presente estudio analizó las condiciones en que se desarrollan las 

estrategias operativas del marketing en la empresa Ajinomoto agencia Piura, el cual 

justifica por razones teóricas, metodológicas y con una importancia práctica y hasta el 

plano personal. Su justificación teórica radica en la contribución del estudio al 

conocimiento de tales asuntos y rectificar algunas apreciaciones no muy claras pues 

recogerá evidencia empírica del marketing, las organizaciones obtienen un 

entendimiento total del mercado como lo manifiesta Kotler , mediante las 

investigaciones de las necesidades de los clientes y la gestión de información de 

marketing, para así convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica, 

siendo una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, el éxito, 

además una justificación metodológica porque recoge evidencia empírica de la 

investigación científica, la cual servirá como fuente para investigaciones posteriores. 
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En cuanto a Jo personal, este trabajo aspira ser de gran ayuda, puesto que 

pueden acceder a él, y llenar Jos vacíos respecto al estudio de estrategias y 

comportamientos del cliente, marcando una línea de base para el estudio de la 

mercadotecnia. 

Las acciones a realizar para alcanzar el objetivo general. Determinar las 

condiciones en que se desarrolla la estrategia Operativa de Marketing de la Agencia 

Ajinomoto, desarrollando a objetivos específicos conocer (a) Determinar las 

características y atributos que asignan al producto Jos clientes de Ajinomoto en la 

segmentación del Producto en el mercado. (b) Describir las estrategias que aplica la 

agencia Ajinomoto Piura para la fijación de precios de los productos. (e) Describir Jos 

canales de distribución utilizados por Ajinomoto para llegar los productos a sus 

clientes. (d) Explicar las estrategias de comunicación de la agencia Ajinomoto Piura 

para establecer la diferencia en el mercado Piurano. 

S 



CAPITULO! 

REVISIÓN DE LITERATURA· 

En consiguiente se presentan Jos antecedentes que forman parte de la investigación, Jos 

cuales se ha hecho una profunda y exhaustiva recopilación de la información en sitios 

webs, tesis documentadas y libros relacionados con el marketing. 

1.1 MARCO EMPÍRICO O ANTECEDENTES. 

En su mayoría de casos fueron extraídos de tesis y sitios webs, Jo que ayudó a 

darle más contraste a este estudio, encontrándose en el ámbito internacional, 

nacional y local investigaciones similares de las cuales se citan las siguientes: 

Hernández (201 O) desarrollaron en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes - México, la investigación "El Impacto del Marketing Mix en el 

desempeño de las PYMES de Aguascalientes" para optar el Título de Maestro en 

Ciencias Económicas y Administrativas - Área de Mercadotecnia, con el propósito 

es identificar las prácticas de Marketing Mix, llevadas a cabo por las pequeñas y 

medianas empresas en el estado de Aguascalientes, para medir la relación con el 

desempeño organizacional. La metodología utilizada en el presente trabajo es de 

carácter descriptivo y no experimental, con metodologías cuantitativas. Con una 

población de estudio de 1342 empresas de Jos ocho sectores económicos de la 

nación. Después de analizados los datos se concluyó que: La problemática se 

presentó al no encontrar un modelo que estudiará el Marketing Mix en conjunto, 

por Jo tanto fue necesario crear una escala que Jo midiera. De este modo y tras 

finalizar este trabajo de investigación ha sido muy grato encontrar que el estudio 

arrojó los resultados esperados, dejando así abierta una amplia gama de 

posibilidades para profundizar dentro del tema y de este modo seguir aportando 

conocimiento para la mejora de las PYMES en Aguascalientes. La investigación es 

importante porque presenta evidencia empírica del marketing mix y en relación a 

la dimensión de las estrategias de promoción. 

Benavides (2013), exploró el m1x de marketing y su incidencia en la 

participación de mercado de las marisquerías de la ciudad de Tulcán, en la 



Universidad Politécnica Estatal del Carlín, Ecuador. Cuyo objetivo consistió en 

establecer el nivel de incidencia de la gestión del mix de marketing en la 

participación de mercado de las Marisquerías de la ciudad de Tulcán para diseñar 

una propuesta viable que mejore su situación actual. En su metodología utilizó los 

métodos: inductivo-deductivo al realizar un análisis acerca del mix de marketing; 

las técnicas empleadas en la investigación fue la aplicación de encuestas a los 

consumidores de mariscos, entrevistas a los propietarios de las marisquerías y la 

observación por medio de la cual se conoció el desarrollo de sus actividades. 

Con esta investigación se logró conocer la realidad que vive cada marisquería de la 

ciudad de Tulcán en especial la Cevichera Delicias del Mar, para establecer una 

propuesta que mejore la situación actual del local mediante una propuesta de 

diseño de mix de marketing que permita mejorar la participación de mercado y con 

el tiempo llegar a posicionarse en el mercado. Esto implica que este esta 

investigación está relacionada a las estrategias de producto así mismo nos brinda 

instrumentos de recolección de datos estadísticos propicios para nuestra 

investigación. 

Corcuera (2002), examinó a través de un " Diagnóstico de los elementos del 

Marketing que se desarrollan en la Clínica odontológica de San Marcos en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos", para optar el título de Cirujano 

dentista en la facultad de Odontología, en la Escuela Académico Profesional de 

Odontología, cuyo propósito fue obtener un diagnóstico de los elementos de 

marketing desarrollados en la Clínica de San Marcos, para lo cual consideró 

determinar del tipo de publicidad, la atención al público, el precio, plaza , 

utilizando encuestas con una muestra de 200 pacientes durante el periodo de junio 

- julio del 2002. Los clientes reales fueron en su mayoría mujeres, con edades 

entre 18 -28 años, de los distritos de Callao, Lima y San Martín de Porras y una 

mayor población con grado de instrucción superior, seguido de secundaria. 

Asimismo concluyó que hay que enfatizar la Promoción de la Clínica brindando 

charlas promocionales de higiene bucal, repartir volantes, cartillas, programar 

entrevistas en los medios de comunicación para reforzar su imagen, la atención del 

administrativo y operador fueron buenos y los precios económicos, la ubicación de 

la clínica fue considerada buena. La investigación es importante porque presenta 
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evidencia empírica en su marco teórico de la relación entre el marketing mix y el 

consumo de un servicio y la aplicación de las estrategias del marketing están 

desarrolladas ampliamente, siendo una variable que se pretende investigar, así 

como la operativización de sus dimensiones y variables a fin a nuestro estudio. 

Pereyra (2011), examinó las "Estrategias de marketing aplicadas por las 

tiendas de salud natural en Lima Metropolitana" desarrollada en la Universidad 

San Martín de Porras - Lima, para optar el título profesional de Licenciado en 

Administración y Recursos Humanos, cuya finalidad es definir las estrategias de 

marketing más aplicadas por las tiendas de salud natural de Lima Metropolitana, 

con la finalidad de posicionarse en este •mercado y con el tiempo convertirse en 

cadenas de salud natural, como Santa Natura u otras que ya existen en el Perú. 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se recurrió a la siguiente 

metodología: 1 ). Se indagó acerca de la situación actual de las empresas y modelos 

de negocio del sector. 2). Se identificó las principales estrategias aplicadas por las 

tiendas de salud natural en tomo a las 4Ps del Marketing y se aportó en el 

desarrollo de cada estrategia, la visión del consumidor limeño de producto 

naturales, y así determinar la coherencia entre las estrategias planteadas por la 

empresa y las necesidades y expectativas del público objetivo. Se utilizó un diseño 

exploratorio y descriptivo. El diseño exploratorio se utilizó para definir el estado 

actual de las tiendas de salud natural en Lima Metropolitana, así como las 

principales estrategias de comercialización que utilizan. El diseño descriptivo se 

utilizó para describir el perfil del consumidor limeño de productos naturales. Se 

entrevistó a 3 tiendas de salud natural y se encuestó a 254 personas entre hombres 

y mujeres de 25 a 65 años de edad, residentes en Lima Metropolitana. 

Como resultado, se obtuvo que las tiendas de salud natural en su mayoría tienen 

mal orientada su estrategia de producto pues no cubre la necesidad primaria y vital 

para el consumidor limeño de productos naturales, el cual consiste en que la tienda 

naturista le garantice la calidad del producto y su efectividad, las tiendas de salud 

natural en Lima Metropolitana determinan sus precios en base a la competencia, la 

ubicación del negocio y según características internas del negocio, más no toman 

en cuenta al consumidor quien es el que paga finalmente por el producto o 'servicio. 
' Asimismo las tiendas de salud natural en Lima Metropolitana, aplican diversas 
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estrategias de promoción, como: Realizar ofertas, ofrecer consultas médicas 

gratuitas, realizar sorteos, crear afiches publicitarios, entre otros. Las cuales nacen 

de la experiencia o intuición del dueño. Y no como consecuencia del estudio de los 

gustos y preferencias de sus clientes Con lo cual, abarca al 42% de población 

encuestada, los cuales refieren comprar productos naturales en las tiendas 

naturistas. La investigación es importante porque presenta evidencia empírica en su 

marco teórico de la relación entre el marketing mix y el consumo de un producto 

alimenticio, que son las variables que se pretende investigar. 

Huanca (2014), examinó "las estrategias de marketing mix para incentivar el 

consumo del café de haba en los clientes de los supermercados de Piura, 20 14" 

desarrollada en la Universidad César Vallejo - Perú, para optar el título profesional 

de Licenciado en Marketing y dirección de empresas en la facultad de Ciencias 

Empresariales, el principal objetivo de la investigación fue determinar estrategias 

de marketing mix para incentivar el consumo del café de haba en los clientes de los 

supermercados de Piura 2014. Para desarrollar el cumplimiento del mismo, se 

elaboró el método de investigación cuantitativo y descriptivo, empleando la 

encuesta como técnica de recolección de datos, a través del instrumento del 

cuestionario. Se determinó como público objetivo los clientes de los 

supermercados de Piura. La muestra fue de 384 del total de una población infinita, 

obteniendo como resultados que el perfil del mercado meta son caballeros casados 

de 41 años procedentes de urbanizaciones con estudios de postgrado, el envase de 

preferencia fue el vidrio de 200 gramos, y como nombre de marca preferencial 

HABAFE, también se observó que el lugar preferido por el mercado meta para 

adquirir el café de haba son los supermercados y el medio que les gustaría 

enterarse sobre el café de haba es la televisión , específicamente el canal de 

América Televisión en un horario de noche y el valor percibido en el precio fue 

entre 18 a 25 soles. A través de estos resultados se diseñaron estrategias de 

marketing mix, las cuales fueron: estrategia de diferenciación de producto, 

estrategia de diferenciación con la competencia usando precios bajos y prec1os 

psicológicos, mediante la estrategia de distribución selectiva, y la estrategia de 

publicidad en el mensaje promociona!. La investigación es importante porque 

presenta evidencia empírica en su marco teórico de la relación entre el marketing 
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m1x y el consumo de un producto alimenticio, que son las variables que se 

investigó, además de los instrumentos de evaluación, los cuales fueron validados y 

sirvieron también para el recojo de información a través de la encuesta. 

Gallo (1996), desarrolló en la Universidad Nacional de Piura, la investigación 

cuyo tema se denominó "Investigación de mercado de Piura urbana para el 

lanzamiento del producto de leche de soya". Con la finalidad de obtener el título de 

licenciado en Administración. Su objetivo general consistió en analizar el entorno · 

del mercado para el diseño del lanzamiento del producto de leche de soya. Para 

lograr el objetivo aplicó el instrumento del cuestionario con temas relacionados a la 

percepción y el marketing mix, obteniendo que la marca que .destacó fue Gloria con 

el 50% para los tres estratos de clase alta, media y baja de la Piura, en percepción 

la leche de soya tuvo el nivel de nutrición más elevado con un 60% y la de vaca el 

40%, el punto de venta de mayor participación de mercado fue el mercado central 

con el 60% ante el 20% del supermercado y el 20% de las bodegas, el medio más 

difundido fue la radio con el 60% y el de más sintonía fue Radio Panamericana , la 

frecuencia de mayor participación y con el 40% fue la televisión y el canal más 

preferido fue Panamericana Televisión con un 50%. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. MARKETING OPERATIVO 

El marketing es fundamental para la evolución y desarrollo de las empresas, 

debido a que estamos llegando a un mundo donde afortunadamente existe mucha 

demanda de artículos y servicios, lo que lleva a las empresas a esforzarse por 

alcanzar un mercado, partiendo de que tienen una competencia a la cual deben 

superar en todo sentido(Garcia, 2006) 

El marketing es una función organizacional y una serie de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor al cliente y para administrar relaciones con los 

clientes de manera que satisfagan las metas individuales y las de la empresa. 

(Charles Lamb& Joe Hair & Carl Me Daniel, 2008) 

Según Sainz, 201 O "Marketing es un proceso responsable orientado a identificar, 

anticipar y satisfacer las necesidades del cliente, con la finalidad de fidelizarle, 

de forma que la empresa pueda obtener sus objetivos estratégicos". 

El marketing mix o la mezcla de mercadotecnia se define como "el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto". (Kotler & Armstrong, 2013) 

El marketing Operativo se refiere a las actividades de organización de estrategias 

de venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles compradores las 

particulares características de los productos ofrecidos. Se trata de una gestión 

voluntarista de conquista de mercados a corto y medio plazo, más parecida a la 

clásica gestión comercial sobre la base de las cuatro Ps. El marketing operativo 

gestiona las decisiones y puesta en práctica del programa de marketing - mix y 

se concentra en decisiones relativas al producto, precio, distribución y 

comunicación. 

EL Marketing Operativo o nuevo Marketing Mix, se basa en la estrategia de 

marketing operativo que debe incluir: (1) La delimitación de los segmentos de 

clientela objetivo, es decir, aquellos grupos de usuarios o usuarios individuales a 
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los que el producto va dirigido. (2) la definición de la proposición valor para el 

cliente, que se ha de basar en la esencia del producto/servicio y el precio que el ' 

cliente esté dispuesto a pagar por este "valor". La esencia del producto es la 

necesidad que satisface su producto; el beneficio que, en última instancia 

proporciona al usuario. (3) el establecimiento de una forma particular de 

comunicación y distribución de tales productos a tales segmentos: El diseño de 

una forma específica de hacer saber a los segmentos de clientela objetivo que 

nuestro producto existe y que tiene determinados beneficios. El diseño de cómo 

van a adquirir el producto, es decir, forma de hacerles llegar el producto de una 

manera fácil de encontrar, adquirir y utilizar. El diseño de cómo se van a 

establecer las relaciones con el cliente y conseguir su satisfacción y fidelidad. 

(Sainz, 2009) 

1.2.2. ENFOQUES DE MARKETING 

El conocimiento de una buena mezcla de marketing permite que la empresa 

pueda actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las necesidades del 

consumidor y conseguir un beneficio mutuo. 

A través del marketing se pueden producir bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de los consumidores, esto implica que se deben realizar 
\ 

investigaciones de mercado para conocer necesidades y cambios que se dan en el 

entorno en cuanto a gustos y preferencias, en donde la principal finalidad será 

satisfacer sus requerimientos y deseos ya que hoy por hoy éstos son cada vez 

más exigentes. 

El enfoque utilizado por cada una de las diferentes empresas, depende única y 

exclusivamente de parte de ellas mismas, debido a que todo depende del objetivo 

primordial de la empresa, y de las necesidades a satisfacer de los diferentes 

productos. 

(GARCIA, 2006) Las empresas pueden guiarse por enfoques como el de 

producción, el cual, hoy en día se encuentra casi olvidado, sostiene que los 

consumidores se guían hacia el producto que más se ofrezca y el que dé más 

bajo costo sea, para lo cual es necesario tener todo a un bajo costo, para 
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producirlo de igual forma. Por otra parte, hay empresas que se enfocan hacia la · 

calidad, es decir a brindarle una mayor calidad a los productos, esto es el 

enfoque producto, en el cual cabe resaltar que tiene como objetivo producir lo 

que se puede vender, mientras que enfoques como el de ventas hace totalmente 

lo contrario, se encarga de vender lo que se produce, para lo que utilizan 

estrategias de promoción y ventas agresivas. 

Para esto, existen varios tipos de enfoques que utilizan las empresas para lograr 

su crecimiento en un mundo de competencia que no brinda la oportunidad de 

una tregua. 

1.2.2.1. Enfoques Empresariales 

A la hora de escoger cual es la filosofia más adecuada para aplicar en una 

empresa se deben tener en cuenta algunos parámetros, que ayuden a los 

empresarios a tomar la mejor decisión para que su empresa tenga un excelente 

rendimiento y de resultados, como lo son: definir de manera clara y especifica 

los objetivos, la misión y visión por la cual se va a guiar, cuál va a ser su 

mercado objetivo? Qué pueden ofrecer a ese mercado? entre otros.(Navarro, 

2006) 

Para poder llevar a cabo lo dicho anteriormente, los empresarios deben saber 

enfocar de la mejor manera a sus empresas para que sus esfuerzos sean 

recompensados. 

• Enfoque de Producción 

Este enfoque asume que los consumidores comprarán todos los 

productos que estén disponibles o a su alcance y que sean de bajo costo. 

Las empresas que persiguen este enfoque se concentran en una 

producción mejorada y una distribución eficiente, también en economías 

de escala y reducción en costos. 

Este enfoque es también aplicado a empresas que quieren ampliar el 

mercado por lo que aumentan su producción para ofrecer mayor 

cantidad de producto a preciOs más bajos, puesto que producir en 

volumen puede llegar a reducir los costos unitarios, y con esto atraer a 

un número mayor de clientes. 
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o Enfoque de Producto 

Este enfoque asume que los compradores elegirán aquellos productos 

que ofrezcan la mejor calidad o los mejores resultados sin importar que 

el precio de estos sea alto, pues lo que los compradores buscan es 

satisfacer el deseo de obtener productos de mejor calidad, por lo que la 

empresa orientará y centrará sus esfuerzos en el mejoramiento de la 

calidad de los productos y que estos sean mejores a través del tiempo. 

Uno de los grandes errores que comenten las empresas que adoptan este 

enfoque es que no tienen en cuenta los deseos de los consumidores y lo 

que en realidad estos quieren, sino que se enfocan más en el producto y 

no en la necesidad que se requiere satisfacer, diseñando los productos 

sin tener en cuenta la opinión de los que realmente van utilizarlos, 

corriendo el riesgo de que estos no sean aceptados. 

o Enfoque de ventas 

Este enfoque asume que a los clientes se les debe animar y estimular 

para que compren suficientes productos a una empresa, llevando a cabo 

políticas agresivas de ventas y de promoción o publicidad para atraerlos 

a comprar los productos· y enfoca las necesidades del vendedor. 

Es aplicable a aquellos bienes que los consumidores no piensan adquirir 

habitualmente y que no son tan esenciales, como por ejemplo todos 

aquellos productos que dicen servir para reducir el exceso de grasa en el 

cuerpo como fajas de yeso, pastillas, equipos para ejercitar el cuerpo, 

entre otros, ya que nunca se van a vender solos y necesitan darse a 

conocer al público por medio de políticas agresivas de promoción por lo 

general de tipo televisivo y dar obsequios a los que primero llamen a 

comprar los productos. 

También la aplican empresas que tienen un exceso producción y 

necesitan vender ese excedente. 

14 



1.2.2.2. Enfoque de marketing 

Este enfoque dice que la clave para alcanzar los objetivos de la 

organización es identificar las necesidades y los deseos del mercado 

objetivo (clientes) y dirigir todos sus recursos en satisfacerlas, siendo 

así más efectivos en crear y ofrecer valor a sus clientes que la 

competencia. 

También se basa en buscar todas aquellas necesidades que aún no han 

sido satisfechas y la mejor manera de poder hacerlo, cuestionándose 

que es lo que desea el cliente y como puede la empresa solucionar su 

problema por medio de los productos o servicios. 

• Enfoque de marketing social 

El Marketing Social se ha venido usando para describir, actividades 

destinadas a incrementar la aceptabilidad de causas sociales, ideas o 

conductas apetecibles al individuo. 

No es más que las ventas de ideas sociales, pero no por eso debe ser 

menos despreciada, ya que esta acarrea el mismo esfuerzo y pasos para 

llegar al objetivo final el cual es vender una ideología o manera de 

pensar determinada en un público consumidor. 

Es aplicable sobre todo en la planeación familiar, la protección 

ambiental, la conservación de la energía, el mejoramiento de la salud y 

nutrición y en la conveniencia de no conducir auto en estado de 

ebriedad; y el éxito obtenido es alentador 

En la actualidad las empresas necesitan determinar enfoques de marketing que sean 

ágiles y dinámicos. 

Para la aplicación de un enfoque de marketing la empresa debe maxnmzar la 

satisfacción del cliente y la oferta de productos y servicios. Maximizar el consumo del 

cliente y buscar la mejor calidad de vida. 
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La aplicación de un enfoque permitirá: 

• Revalorizar los recursos de la empresa 

o Centralizarse en la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

• Ofrecer ofertas competitivas a los consumidores 

• Definición de ofertas importantes en donde se destaque el aseguramiento de su 

entrega y lograr mantener la fidelidad del cliente. 

• Interactuar al mercado con las demás áreas de la empresa. 

1.2.3. ESTRATEGIAS 

Las estrategias provienen de los vocablos griego strategia, de stratego, jefe de 

ejército. La definición primitiva del vocablo, que data 800 años antes de 

Cristo, supuso un significado vinculado a una combinación de conocimientos 

necesarios para el comandante en jefe. Esta defirución inicial del concepto 

estrategia se halla vinculada a la idea de la más alta jerarquía militar. El 

comandante en jefe del ejército era llamado polemarca y la estrategia era 

parte de sus virtudes. 

El concepto de estrategia lo podemos definir como el conjunto integrado y 

coordinado de compromisos y acciones diseñadas para aprovechar las 

aptitudes centrales y obtener una ventaja competitiva. 

Es el arte de hacer" que la fuerza concurra para alcanzar las metas de la 

política. Es el arte de la dialéctica de las fuerzas, o aún más exactamente, el 

arte de la dialéctica de las voluntades que emplean la fuerza para resolver su 

conflicto. La más más que una disciplina o una doctrina, es una 

metodología, un método de raciocinio, que permite analizar la situación, darle 

un verdadero valor a los acontecimientos y luego escoger los procedimientos 

y luego escoger los procedimientos más adecuado. Esta concepción se aplica 

al campo económico, político, diplomático y aún en la vida diaria. 

Se puede definir que la finalidad de la estrategia es alcanzar los objetivos 

fijados por la política utilizando lo mejor posible los medios de que se 

dispone. Los objetivos pueden ser muy variados y de acuerdo a su jerarquía 
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debe considerarse que es necesario, en primer término una decisión. Esta 

puede ser catalogada como un acontecimiento de carácter psicológico que se 

quiere producir en el adversario para convencerle que emprender o proseguir 

la lucha, es inútil. 

1.2.3.1. Siglo XIX- Karl Von Clausewitz "De la guerra", militar prusiano, 

uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia 

militar moderna. Es conocido principalmente por su tratado De la f!;Uerra, en 

el que aborda a lo largo de ocho volúmenes un análisis sobre los conflictos 

armados, desde su planteamiento y motivaciones hasta su ejecución, 

abarcando comentarios sobre táctica, estrategia e incluso filosofia. Sus obras 

influyeron de forma decisiva en el desarrollo de la ciencia militar 

occidental, y se enseñan hoy día tanto en la mayoría de las academias 

militares del mundo como en cursos avanzados de gestión 

empresarial y marketing. 

A menudo .suele citarse el concepto más provocador de su obra: «La guerra 

es la continuación de la política por otros medios». Sin embargo, esta idea 

no tenía el menor matiz de cinismo en el contexto del libro. Clausewitz 

pensaba que la guerra moderna es un «acto político», y esta manifestación 

ponía en juego lo que él consideraba el único elemento racional de la guerra. 

En su concepción, los otros dos elementos de la guerra son: a) el odio, la 

enemistad y la violencia primitiva, y b) el juego del azar y las 

probabilidades. 

En la teoría de Clausewitz, los elementos del odio, el cálculo y la 

inteligencia (dicho de otro modo, la pasión, el juego y la política) forman 

una <<trinidad» inseparable. Así pues, Alemania se basó en Clausewitz para 

unificar la conducción militar y la política durante las dos guerras mundiales 

del siglo XX. Observada con rigor, su filosofia indica que el cálculo de los 

militares (la estrategia) y la conducción política tratan de dirigir e 

instrumentar una tendencia a la violencia y la hostilidad preexistente. 
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Sostenía que, aun cuando un conflicto se iniciara sin esa base emocional, su 

desarrollo necesariamente influiría en este plano. 

Clausewitz concebía la guerra como una empresa política de alto vuelo, sin 

desconocer la sangre y la brutalidad que implica. Por eso, consideraba que 

todos los recursos de una nación deben ponerse al servicio de la guerra 

cuando se decide su ejecución. Y pensaba que la guerra, una vez iniciada, 

no debe detenerse hasta desarmar y abatir al enemigo. 

1.2.3.2. S un Tzu: "El arte de la Guerra" La obra muestra la inteligencia y 

la frescura de los ensayos de S un Tzu. En ella S un Tzu explica al detalle los 

preparativos previos a la guerra: estrategias de engaño, disposición de las 

tropas en el campo de batalla, armamento necesario, carros de combate, 

etcétera. Cómo poder llegar a vencer al enemigo sin tener que desempeñarse 

al enfrentamiento cara a cara: simplemente imponiendo una moral 

dominante, infundiendo el miedo al enemigo para así lograr el 

planteamiento central del libro: "poder vencer sin llegar a la batalla". 

Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al 

enemigo sin darle batalla. 

Algunos sugieren que las enseñanzas contenidas en El arte de la 

guerra pueden aplicarse fuera del ámbito militar así como en el campo de la 

Administración específicamente en el liderazgo y el área del Marketing en 

donde nos enfrentamos a la gestión de conflictos y una cultura corporativa .. 

Numerosos hombres de negocios dicen haber encontrado maneras de 

resolver sus conflictos, en las estrategias y tácticas descritas por SunTzu. 

1.2.3.3. Estrategia Empresarial. 

La existencia de una estrategia empresarial formal puede ser tan nueva 

como la existencia de las propias organizaciones empresarias complejas, es 

decir que se remonta a la revolución industrial. Pero históricamente, la 

estrategia fue aplicada al arte militar donde es un concepto amplio y 
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vagamente definido de una campaña militar para la aplicación de fuerzas 

contra el enemigo, esto a nivel empresarial se puede entender al enemigo 

como la competencia y las fuerzas las decisiones que tomamos para obtener 

beneficios de las oportunidades. 

Como se citó en los autores anteriores, con su teoría de la guerra nuc1aron 

el uso de estrategia en el mundo de los negocios. 

No obstante lo anterior, en las primeras décadas la misma fue implícita y 

parcial, hasta llegar a la década de !980, donde empezó a cobrar mayor 

consistencia. 

Es desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 

cuando aparecen los primeros trabajos de "Planificación Estratégica", 

liderados por autores como George A. Steiner, quienes dieron los primeros 

pasos para dar metodología a esta área, y si bien muchas de sus aplicaciones 

y recomendaciones fracasaron inicialmente, dieron el inicio a un camino que 

cada vez se profundiza y se fonnaliza más y más. A estos estudios se 

sumaron Peter Drucker, padre de la administración moderna, así como 

algunas publicaciones de Michael Porter, Al Ríes y Jack Trout, entre otros. 

Con la llegada de la década de 1990, la estrategia empresarial pasó a tener 

mejores herramientas y estructura, La estrategia empresarial, uno de los 

mayores campos de estudio que mayor interés ha despertado, tanto en el 

mundo académico como en el mundo de los negocios. La importancia de la 

dirección estratégica radica en su vinculación directa con los resultados 

empresariales. 

Este concepto de estrategia se destaca a nivel de negocios debido a que la 

empresa necesita una dirección de expansión y ámbito bien detinidos, que 

los objetivos no solo satisfacen la necesidad y que se requieren reglas de 

decisión adicionales si la empresa quiere tener un crecimiento ordenado y 

rentable. Hasta que empezó a tener interés esta idea de estrategia, las 

empresas anteriorroente utilizaban otro método que dejo de ser una 

alternativa con el tiempo ya que las pocas ventajas que tenían como no 

perder ninguna oportmüdad y de comprometer los recursos de la empresa 

hasta el último momento se enfrentaban a los inconvenientes de una 
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búsqueda insuficiente de oportunidades, al acrecentamiento de riesgo de 

tomar malas decisiones y a la carencia de control sobre el patrón general a 

seguir para la asignación de recursos. 

1.2.3.4. Estrategia desde el punto de vista administrativa 

Estrategia de nivel corporativo. 

Es formulada por la alta Dirección para vigilar los intereses y las 

operaciones de organizaciones que están compuestas por más de una línea 

de negocios. 

En este nivel las preguntas básicas son: ¿En qué tipo de negocios se debe 

comprometer la compañía?, ¿Cuáles son las metas y las expectativas para 

cada negocio? Y ¿cómo se deben asignar los recursos para alcanzar estas 

metas? 

Estrategia de la Unidad de Negocios. 

También llamada la estrategia de negocios, se refiere a la administración de 

los intereses y las operaciones de una línea particular de negocios aborda las 

siguientes preguntas: ¿Cómo competirá el negocio en el mercado?, ¿Qué 

productos-servicios se debe ofrecerse?, ¿A qué clientes pretende servir?. 

¿Cómo se distribuirán los recursos en los negocios? La estrategia de la 

unidad de negocios pretende determinar qué posición debe adoptar el 

negocio ante su mercado y como debe actuar, dado sus recursos y las 

condiciones de mercado. 

Estrategia a Nivel Funcional. 

Las estrategias a nivel funcional crean un marco para los gerentes que están 

a cargo de cada función por ejemplo mercadotecnia o producción, para que 

pongan en práctica las estrategias de la Unidad de negocios y las de la 

empresa. 
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1.2.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.2.4.1. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional que comprende las actitudes de lealtad y 

compromiso, así como la definición clara de la visión, misión y 

valores de la empresa. La administración del futuro deberá tener buen 

cuidado de crear una cultura laboral que promueva tres grandes 

lealtades en toda empresa, la de su persona, la de sus clientes y la de 

sus proveedores. 

Visión: Humberto Serna (1994) establece que la visión es un conjunto 

de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que promueven el 

marco de referencia de lo que es y quiero ser en el futuro, una 

organización. La visión no se expresa en números. La define la alta 

dirección de la organización y debe ser amplia e inspiradora, 

conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. La 

visión señala el camino, da la dirección, es la vinculación existente 

entre el presente y el futuro. Necesita de líderes para su formación y 

para su plena realización.(Paredes, 2007) 

Misión: la misión refleja el sentido de nuestro accionar, el mandato 

que sustenta nuestra creación como instituciones públicas o privadas: 

por tanto, una vez establecida no debe ser objeto de cambios 

sustanciales, pero sí debe ser sujeta a una evaluación constante. la 

misión debe reflejar lo que somos ahora, nuestra principal capacidades 

y nuestras aspiraciones. (Paredes, 2007). Es por eso que normalmente 

la misión incluye los siguientes elementos: 

l. Identidad: ¿Quiénes somos? Al no conocer de manera 

profunda las capacidades ocultas y talentos ocultos de los 

elementos del grupo de trabajo, no se va a poder explotarlos y 

utilizarlos en beneficio de los demás. 

2. Actividad: ¿A qué nos dedicamos? La falta de 

conocimiento de lo que realmente estamos realizando dentro 

'de la empresa, que producto estamos produciendo no tenemos 
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entendido el alcance de él; por ejemplo, un operador que 

fabrica una pieza pequeña que lleva consigo dentro de un 

cinturón de seguridad de un automóvil, al no conocer la 

importancia de vida o muerte de a quién va dirigida esa 

pequeña pieza de metal que al parecer no tiene importancia, 

puede poner en riesgo la integridad del producto al cual 

pertenece y por lo tanto ocurrir una fatalidad. 

3. Finalidad u objetivos: ¿Para quién lo hacemos? Es muy 

importante definir quiénes son nuestros clientes en realidad 

dado que, si se define qué es la calidad, la mayoría de los 

autores y filósofos coinciden en "Satisfacer los 

requerimientos un grupo de clientes". Entonces, si en realidad 

no conocemos quienes ~on, nunca sabremos que 

requerimientos nos están exigiendo, es por eso que es de vital 

importancia definirlos en nuestra misión. Es de relevancia 

sensibilizar al grupo de personas con las cuales se está 

trabajando y buscar la participación de todos y 

constantemente darles a conocer que son de vital importancia 

para la organización. 

Los valores 

Son los principios básicos que se deben observar en el actuar dentro 

de la organización para el logro de la misión. Existen muchas formas 

de actuar para alcanzar los objetivos y algunas de ellas podrán 

infringir leyes, reglas básicas de convivencia humana y otras normas 

que las sociedades han establecido para lograr una convivencia 

pacífica, así como son también los valores por los cuales se identifica 

a la organización desde afuera tales como la puntualidad, el 

compromiso, el respeto, la responsabilidad con el medio ambiente, 

etc. que harán ver al público o a los clientes como identidad a la 

empresa que se están dirigiendo (Gutiérrez 2005). Cómo establecer los 

valores 

22 



' 

l. Competitividad: analice que valores se reflejan en la 

competitividad de la empresa, por ejemplo si estamos hablando de 

una empresa de paquetería o de entregas a domicilio en la cual los 

clientes buscan la puntualidad, ese valor tiene que ser transmitido 

a los empleados para que se vea reflejado en el servicio. 

2. Convivencia: hay valores que tienen que regir a la organización 

para asegurar la sana interacción entre ellos, por ejemplo el 

respeto de creencia, religiosa o afinidad sexual que puede poner 

en riesgo la productividad e imagen de la empresa. Para 

establecer los valores organizacionales es necesario después de 

citarlos dar una breve explicación de lo que significa cada uno de 

ellos para la empresa, tomando en cuenta que para cada una de 

ellas la puntualidad es un valor subjetivo, no es lo mismo la 

puntualidad para alguien que entrega pizzas que para alguien que 

entrega insumos médicos en una cirugía. 

1.2.4.2. Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son los resultados que se esperan de la 

ejecución de ciertas estrategias, mientras que las estrategias representan 

las acciones que deben realizarse para el logro de los objetivos Los 

objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la organización 

quiere alcanzar en un plazo determinado, y deben guardar coherencia con 

la misión y con el análisis interno y externo. 

1.2.4.3. Estrategias operativas de Marketing 

Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado también marketing mix.) 

a las herramientas o variables de las que dispone el responsable de 

la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son las 

estrategias, o esfuerzo de mercadotecnia y deben incluirse en un 

estratégico. La empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar mayor 

clientela. 
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a) Producto.- sobre la variable producto, la empresa tiene que 

decidir los atributos intrínsecos, características funcionales, composición 

física y técnica, calidad, diseño, otros. La marca, el envase, el etiquetado, 

el servicio pos venta, la garantía, otros que va a ofrecer. Las preferencias 

de los consumidores y las normatividad gubernamentales pueden 

imponer a los productos una serie de exigencia s técnicas relativas a los 

atributos de los productos, la empresa conseguirá sus objetivos de ventas 

en la medida que su producto se adapte a las necesidades del consumidor. 

Se debe definir, por tanto, las características que este producto ha de 

reunir para atender al mercado o al segmento de mercado al que va 

dirigido. 

Una decisión importante es la relativa a la utilización de la misma marca 

en todos los mercados (marca global).(Aleman, 2007) 

b) Precio.- es una variable de marketing que menos se estandariza. 

La fijación de precios internacionales se complica con el hecho de que la 

empresa ha de enfrentarse a países con legislaciones, sistemas 

comerciales y niveles de desarrollo muy diferentes. Para fijar los precios 

de los bienes y servicios que se comercializan en mercados exteriores se 

ha de considerar, además de los determinantes tradicionales, los referidos 

a los costos, a la demanda y a la competencia, muchos otras variables 

como por ejemplo la fase de ciclo de vida en que se encuentre el 

producto, el sistema de distribución, etc. Se debe fijar por encima del 

coste total medio para obtener beneficios, sin embargo, existen 

limitaciones derivadas del entorno competitivo en que se encuentra la ' 

empresa y de la actitud del consumidor 

e) La distribución.-. De acuerdo a los objetivos propuestos por la 

empresa, la distribución esta fuerte mente condicionada a la forma de 

como entrar al mercado. La empresa deberá seleccionar los canales de 

distribución más adecuados, elección que queda marcada por las 

características del producto que se distribuye, por la legislación vigente y 

por los hábitos y costumbres del país. 
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Los canales de distribución varían considerablemente de una 

nación a otra. Existen diferencias muy importantes en el número y clase 

de intermediarios que actúan en cada mercado. 

Otra diferencia escriba en el tamaño y características de los 

detallistas extranjeros. Mientras que en Estados Unidos y en Europa 

Occidental dominan las cadenas de detallistas de gran dimensión que 

prestan una amplia variedad de servicios, la distribución en la mayoría de 

los mercados poco desarrollados está en manos de numerosos detallistas 

independientes de pequeñas dimensiones. (Aleman, 2007) 

. d) Promoción de Venta para que un producto sea adquirido se debe 

diseñar actividades de publicidad y relaciones públicas para darlo a 

conocer y orientar al consumidor para que lo compre es necesario hacer 

llegar el producto al sitio y en el momento adecuado. Esto implica 

determinar los medios de transporte y los canales de distribución más 

idóneos. 

e) Marketing Directo.- La mercadotecnia directa es un sistema 

interactivo que utiliza uno o más medios de comunicación para obtener 

una respuesta medible en un público objetivo. 

La forma más común de mercadotecnia directa es el correo directo o su 

versión electrónica denominada ciber buzoneo por el que los 

responsables de mercadotecnia envían sus mensajes a los consumidores 

de una determinada área, generalmente, extraídos de una base de datos. 

Una variedad del correo directo lo constituiría el buzoneo que consiste en 

la introducción de folletos y otros elementos publicitarios directamente 

en los buzones de los edificios. El segundo método más común de 

mercadotecnia directa es la teJe mercadotecnia por el que las compañías 

llaman a números de teléfono que han sido previamente seleccionados o 

bien al azar. También es posible realizar envíos de marketing directo a 

través de .Internet ciber-buzoneo, que, cuando se desarrolla de manera 

maliciosa, es comúnmente conocido como correo basura. Por último, 

existe un cuarto método que consistiría en el envío masivo de faxes, si 

bien es menos común. 
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La mercadotecnia directa difiere de los métodos habituales 

de publicidad en que no utiliza un medio de comunicación intermedio o 

se expone en público, como por ejemplo, en el punto de venta. Por el 

contrario, se envía directamente al consumidor. Algunas de las ventajas 

que se predican de la mercadotecnia directa son: 

• Es un método rápido y económico de llegar al consumidor. 

• Teóricamente, se dirige directamente a los potenciales clientes de 

un producto o servicio por lo que su efectividad es mayor que otros 

medios masivos. 

Habitualmente, los objetivos de la mercadotecnia directa son: 

• Generar nuevas oportunidades de venta, conocido 

como Generación de Oportunidades. 

• Hacer un seguimiento de estas oportunidades. 

• Realizar un estudio de mercado. 

La mayor parte de la mercadotecnia directa es realizada por compañías 

cuya única función es diseñar y ejecutar este tipo de publicidad. 

Generalmente, utilizan bases de datos de cons~midores y muy a menudo 

manejan criterios muy sofisticados para incluirlos o eliminarlos de sus 

listas de mercadotecnia 

f) Relaciones Públicas.- la política de comunicación está 

fuertemente condicionada por los aspectos socioculturales del país por lo 

que es importante conocer las diferencias que existen en cuanto a cultura, 

idiomas organización social, grado de desarrollo económico, posibles 

barreras legales , actuaciones de la competencia, imagen del país , deJa 

empresa y disponibilidad y penetración de los medios. La empresa tiene 

varias opciones. Consideraremos el mensaje. La empresa puede cambiar 

el mensaje de tres formas diferentes. Puede usar un mensaje para todo el 

mundo cambiando solamente el idioma, como vemos el caso de la · 

empresa transnacional Ajinomoto, los nombres y los colores estos 

últimos son manejados como el logo y la patente del producto. La 

siguiente posibilidad es usar el mismo tema en términos generales de 
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campaña a los mercados locales que lo precisen. Finalmente, algunas 

empresas animan a sus agencias de publicidad a realizar adaptaciones 

completas del lema y a la ejecución del anuncio para los mercados 

locales. 

g) Investigación de mercados.- es la herramienta necesaria para el 

ejercicio del marketing. Podemos decir que este tipo de investigación 

parte del análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de los 

consumidores. Permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, 

oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas (DAFO) 

de una organización. 

Como lo indica ZIKMUND la investigación de mercados hace referencia 

al "proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información para 

ayudar en la toma de decisiones de mercadeo.", "Se incluye la 

especificación de la información requerida, el diseño del método para 

recopilar la información, la administración y la ejecución de la 

recopilación de datos, el análisis de los resultados y la comunicación de 

sus hallazgos e implicaciones" .(Zikmund, 2008) 

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone de 

instrumentos y técnicas que al aplicarse generan una información con un 

alto grado de validez y confiabilidad con respecto a los comportamientos 

y características de un mercado. 

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la 

información, respecto a los temas relacionados, como: 

clientes, competidores y el mercado. La investigación de mercados nos 

puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 

lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los productos 

lanzados dependiendo del ciclo de vida. 

La investigación de mercados busca garantizar a la empresa, la adecuada 

orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades 

de los consumidores y obtener la posibilidad de generar productos con un 

ciclo de vida duradero que permita el éxito y avance de la empresa, 
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además brinda a las compañías la posibilidad de aprender y conocer más 

sobre los actuales y potenciales clientes. 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al 

desarrollo de la Mercadotecnia y a la industria en general durante los 

últimos cincuenta años, siendo nutrida por la integración de múltiples 

disciplinas(psicología, antropología, sociología, economía, estadística, 

comunicación, entre otras). 

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías 

en la toma de decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los 

diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del 

consumidor al interior de la compañía. 

Como cualquier otro proceso de investigación, la investigación de 

mercados se basa en una serie de pasos de planeación y ejecución 

metódica, en este caso, consta de seis pasos: 1) Definición del problema 

2) Desarrollo del problema 3) Diseño de investigación 4) Recolección de 

datos 5) Preparación de análisis de datos 6) Elaboración del reporte 

1.3. MARCO CONTEXTUAL: EMPRESA AJINOMOTO. PERÚ 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Fundada en 1968, Ajinomoto del Perú S.A. es una empresa líder en el 

sector de alimentos y sazonadores. Ofrece productos sabrosos y prácticos 

elaborados bajo los más altos estándares de calidad. 

El Dr. Kikunae Ikeda, nacido en el año 1864 uno de los grandes descubridores 

del sistema industrial japonés, este científico investigó el aminoácido 

Glutamato (ácido glutámico) como responsable del gusto que le denominó 

Umami que en japonés significa sabroso o gusto .Con sus investigaciones se 

mostró interesado en la búsqueda de un sabor diferente a los cuatro existentes: 

salado, dulce, amargo y ácido, dando de esta manera al nacimiento de un nuevo 

producto como es Ajinomoto. 
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El Dr. Ikeda estaba convencido de mejorar la nutrición en los habitantes 

de Japón, entonces surgió la necesidad de plasmarlo en un producto de necesidad 

en los hogares. En el año 1908 se crea un negocio para la comercialización de 

este producto con su socio Saburosuke Suzuki quien ya se dedicaba a la 

producción de yodo .En el año 1909 una vez obtenida la patente Ajinomoto ®, 

empieza a comercializarse en Taiwán como el primer sazonador UMAMI en el 

mundo, dando de esta manera el inicio de una gran Corporación. Desde sus 

inicios cuando se lanza el producto al mercado, el hijo de Saburosuke utilizó 

estrategias de marketing, por ejemplo avisos en las carretas tiradas por los 

caballos, promoción de las ventas con las colaboradoras de visitadores médicos 

que recorrían el país y a través de las promociones a nivel nacional y lo más 

creativo campaña de promoción con banda de músicos. Ajinomoto del Perú S.A 

está comprometida con la buena alimentación, el bienestar de la sociedad y el 

medioambiente. Forma parte del Grupo Ajinomoto, líder mundial en la 

investigación e innovación tecnológica. 

"Comer bien, vivir bien" ha sido la inspiración que desde hace más de 100 

años impulsa al Grupo Ajinomoto. Fieles a ese lema, se desarrollan productos de 

calidad para contribuir al bienestar y salud de las personas. 

En la actualidad el Grupo Ajinomoto es líder mundial en la investigación y 

producción de aminoácidos, con 105 plantas de producción y envasado 

establecidas en 26 países y regiones 

Desde el año 1916 la comercialización se extendió fuera del continente asiático 

y en la actualidad está en más de 100 países y regiones del mundo, dando énfasis 

al marketing externo. En el Perú Ajinomoto lidera el mercado en el rubro de los 

sazonadores , llegando al Perú hace 85 años, luego proyectándose a todo el país, 

su competencia es Maggi de Nestlé. 

Ajinomoto es un producto elaborado desde sus inicios en base de algas 

marinas en Japón, en el Perú por su ubicación geográfica su materia prima 

principal es la caña de azúcar. 
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En Piura empieza con una oficina Agencia Piura en 1985, siendo su 

primer administrador el Lic. Luis Guerra, su comercialización empezó con la 

estrategia de visita a los clientes puestos por puesto a minoristas en el 

departamento de Piura, se contaba con un solo convenio del mayorista José 

Curay el cual compraba de 4 o 5 toneladas al mes obligatoriamente. 

En la zona norte se cuenta con la Agencia Ajinomoto Piura y una en Tumbes 

siendo un total de 12 trabajadores entre un administrador, 2 asistentes para cada 

agencia, 8 equipo de ventas. Siendo la principal agencia Ajinomoto Piura, y que 

tiene la cobertura de los dos departamentos. 

Cabe resaltar que la empresa en estrategias de mercado ha causado un 

posicionamiento en el mercado consumidor, una de sus estrategias con las 

cuales empezaron en la localidad fue el empleó de promotores realizando 

degustaciones de los productos para el ingreso al mercado. 

Ante esta situación la Corporación japonesa se muestra como una 

organización estratégica, innovadora comprometida con su público consumidor, 

la cual sirvió para el estudio de las condiciones en que se desarrolla la estrategia 

Operativa de Marketing de la Agencia Ajinomoto en Piura partiendo del recojo 

de la información desde el distribuidor o mayorista a su detallista y así llegando 

al consumidor final. 

La empresa en estudio también presenta la estrategia de promoción y 

publicidad de Merchandising, un término que no forma parte del diccionario de 

la Real Academia Española (RAE). Este concepto se utiliza para nombrar al 

producto licenciado que se suele vender con el respaldo de una marca, un logo o 

una 1magen en este caso Ajinomoto, además en estrategia de publicidad 

existen los mercandistas que viene hacer personas seleccionadas 

cuidadosamente en base a un perfil estipulado por Ajinomoto encargado de la 

ubicación y colocación de banner, mostradores degustaciones , exhibición de 

los diferentes productos dentro y fuera de los puestos de venta de los mercados 

.Dentro de sus productos comercializa una cartera o líneas de productos variados 

como : Ajinomoto (Glutamato mono sódico) , Ajinosillao (Salsa de soya) , 
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Ajinomen (Sopa instantánea) , Doña Gusta (Concentrado en polvo) , Ajinomix ( 

Mezcla para apanar) , Ajinomix chifa (Sustancia para comida china) . 

1.3.2. FILOSOFÍA DEL GRUPO AJINOMOTO 

Con una visión global, la empresa contribuye con avances signitlcativos en la 

Alimentación y la Salud para construir una vida mejor. 

VISIÓN 

Ser una de las empresas de alimentos más importante, la cual proporciona los 

productos más deliciosos en Sudamérica y Centroamérica 

MISIÓN 

Contribuir con la mejora de la vida alimenticia de la población de Sudamérica y 

Centroamérica a través de la producción y venta de productos con valor 

agregado. 

1.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

1.3.3.1.-GLUTAMATO MONOSODICO O AJINOMOTO es el 

sazonador Umami que realza el sabor natural de sus comidas. 

Ajinomoto es elaborado a base de las mieles y melazas de la caña de azúcar 

peruana y puede ser utilizado antes, durante y/o después de la preparación 

Presentaciones: Sobre de 1.5 g, Sobre de s/.0,20, Sobre naranja, Sobre de 

s/.0,50, Sobre de s/.1.00. Sobre de 1 OOg, Frasco 1 OOg, Sobre de 250g, Bolsa 

de 500 g, Bolsa de lkg, Saco de 25 kg (uso industrial) 

1.3.3.2.- AJINOSILLAO la salsa de soya de calidad Premium elaborada a 

base de soya y trigo. 

El proceso, que incluye la fermentación natural, le da a AJI-NO-SILLAO 

un sabor incomparable, exquisito aroma y ahora más color. 
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Presentación: Sachet de 30m!, Frasco de 150m!, Frasco de 280m!, Frasco de 

500ml, Frasco de 11, Bidón de 51. 

1.3.3.3.- DOÑA GUSTA es la línea de caldo concentrado en polvo que 

ahora viene con más sustancia para que todas sus comidas queden más 

deliciosas. 

Utilice Doña Gusta® en una gran variedad de platos con gran facilidad 

porque es en polvo y se disuelve más rápido. se distribuye en gallina, 

came y pescado y mariscos 

Presentación: Sobre de 7g para venta en puestos de mercado y bodegas, 

Minicaja con 6 sobres para venta exclusiva en autoservicios, Bolsa 500g 

para venta a hoteles, restaurantes y catering 

1.3.3.4.- SOPA INSTANTÁNEA CON FIDEOS AJI-NO-MEN tienen 

la combinación perfecta de exquisitos fideos y un sazonador. Ahora, con 

ese toque especial de verduras que tanto nos gusta, que evoca al verdadero 

sabor de casa. Son perfectas para disfrutarlas en cualquier ocasión. 

Variedades: Gallina, Pollo, Carne, Gallina picante, Gallina criolla, Pollo 

con verduras, Oriental, Costilla de res, Camarón, Came picante, Camarón 

picante, Came criolla. 

1.3.3.5.- AJI-NO-MIX es una mezcla lista para apanar que contiene la 

combinación perfecta de condimentos y especias; para que tus 

preparaciones tengan ese sabor, color y textura que le encantará a tu 

familia. 

Presentación: 

)> Ají-no-mix Receta Apanado, que es ideal para preparar: apanado 

de pollo, apanado de pescado, bistec, hígado y demás. 

)> Aji-no-mix® Receta Crocante, que es ideal para preparar pollo tipo 

broaster, chicharrón de pescado, chicharrón de manscos 

y demás frituras 
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1.3.3.6.- AJI-NO-MIX Sazonador CHIFA es un sazonador en polvo que 

contiene la receta del chef para preparar comidas chifa como "Arroz 

chaufa", "Tallarín saltado", "Pollo con verduras" y "Sopa wantan". ¡Es 

delicioso y fácil de usar! 

Presentación: Sobre (1 sobre de 12g), Contenido 12gramos., 

Rendimiento: 6 porciones x sobre, Canal: mercados y bodegas, Mini bolsa 

(4 sobres de 12g), contenido 48 gramos, Rendimiento: 4-6 porciones x 

sobre, Canal: autoservicios. 
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CAPITULO 11. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de este capítulo, se tomaron en cuenta diversos puntos y aspectos 

que tuvieron lugar en el procedimiento que se realizó para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Dichos elementos, van desde la presentación de la variable a tratar en la investigación, 

la cual está debidamente explicada con su Operacionalización, en donde se puede 

encontrar su definición conceptual, operacional, seguida de sus dimensiones e 

indicadores, también la técnica que fue empleada con sus respectivos ítems. 

Después de todo ello, se presenta el tipo de estudio y el diseño de investigación 

perteneciente a este proyecto según el problema que se planteó a inicios de esta 

indagación, ya que lo que se busca es de alguna u otra forma darle solución a dicho 

inconveniente. 

Posteriormente, lo que se hizo fue la identificación de la población sobre la cual se 

investigó. Siguiendo con este mismo punto, se tomó el total, lo que después se realizó 

fue la selección de la muestra conveniente para poder recolectar los datos, que permitan 

resolver los objetivos mencionados en la investigación. 

A continuación se efectuó la elección de la técnica más conveniente y precisa para 

poder aplicarla en esta investigación. Al mismo tiempo, con ello se empezó a realizar la 

elaboración del instrumento que se iban a poner en marcha para el estudio, siendo para 

este proyecto el caso de la encuesta. 

Luego de haber aplicado dichos instrumentos en la muestra, se procedió a explicar cuál 

fue el proceso y métodos de análisis por los cuales tuvieron que pasar, para de tal forma 

poder obtener los resultados que se requieren en el estudio. 
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2.3. Metodología 

2.3.1. Tipo de investigación: Es descriptiva, el estudio estará basado a describir 

los hechos , así también identificar el marketing mix operativo de la empresa 

Ajinomoto a través de las opiniones de los clientes de los mercados de Piura, el 

cual está conformado por los componentes del marketing: producto, precio, 

plaza y promoción, posterior a ello se analizó sus resultados, seguido de ello se 

describió los hallazgos y las estrategias de marketing mix que llegan a 

incentivar la compra de Ajinomoto en los clientes de Piura. 

2.3.2. El Diseño de la Investigación.- descriptivo 

Este trabajo de investigación tuvo un tipo de diseño descriptivo, puesto que para 

recolectar la información la opinión de los clientes de los mercados de Piura en 

lo que se refiere al marketing mix de la línea de productos. Para ello se realizó 

un cuestionario donde se les consultó a ellos la percepción en cuanto a los 

atributos, el valor percibido, precios y los medios de comunicación utilizados. 

El cuestionario consta de 19 preguntas, que tiene la siguiente estructura: 

Tabla 2.1: Estructura del cuestionario 

Dimensiones N° ítems Tipo Escala 

Estrategia de producto. 7 Nominal 4-1 

Estrategia de precio 3 Nominal 4-1 

Estrategia de plaza o canales de 3 Nominal 4-1 
distribución 

Estrategias de promoción 5 Nominal 4-1 

Total 19 

2.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En función al logro de los objetivos planteados en la presente investigación, se 

emplearon técnicas e instrumentos convenientes para de tal forma hacer el 

levantamiento de la información que se necesitó. 
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La técnica de análisis de datos, se hicieron uso de diferentes fuentes 

bibliográficas para poder obtener la información que se quería, también se 

procedió a realizar un estudio exploratorio para obtener información sobre las 

características relevantes de la empresa, consultándosele directamente al 

administrador de la agencia Piura- Ajinomoto. 

Posteriormente después que se consultó con las fuentes bibliográficas sobre la 

teoría se dio lugar a la realización del el cuestionario para obtener las preguntas 

para el cuestionario, el cual se aplicó a una muestra considerada para obtener 

los porcentajes de aceptación y percepción sobre el consumo de los productos de 

Ajinomoto 

La elaboración del instrumento del cuestionario que se usó fue la encuesta con 

preguntas ya validadas en el trabajo de investigación (Huanca 2014) 

adecuándose al producto Ajinomoto ; para las cuatro P del marketing mix, 

producto, precio, plaza y promoción las cuales fueron dirigidas a la totalidad de 

la población de los distribuidores de la agencia Piura: 

Siendo otro punto importante la confiabilidad que solo necesito la afirmación de 

un experto en la materia de estadística, ya que por criterio del experto este 

documento no se requiere la el proceso de confiabilidad ya que el instrumento 

puede variar en el tiempo. 

2.3.4. Método.- En esta investigación, el método utilizado fue observacional, ya 

que en ella, se considera solamente una variable que responde a estrategias del 

marketing operativo y en su proceso no se manipuló dicha variable, ni se actuó 

sobre ella. 

Especificando que los lugares donde ocurrieron los acontecimientos fueron los 

locales de los mercados en donde están ubicados los puestos de los 

distribuidores que son los clientes, la modalidad de las ventas son contra entrega, 

para el caso de Piura. 
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Para el procesamiento de los instrumentos de recojo de datos se analizó a través 

del programa estadístico IBM SPSS, los cuales permitió determinar el valor 

percibido de la competencia, encontrar los medios preferidos y utilizados por la 

competencia orientándonos a describir el impacto de las estrategias del 

Marketing Mix en la empresa Ajinomoto. 

Estos servirán para poder utilizarlos en el diseño de las estrategias del marketing 

mix de acuerdo a la teoría percibida. 
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CAPITULO III. 

3.1. RESULTADOS 

Para cumplir con los objetivos de la investigación en este capítulo se presentan los 

resultados de la encuesta aplicada a los distribuidores o mayoristas. Este instrumento 

recoge información sobre diversos aspectos relacionados con la estrategia Operativa del 

producto, también las condiciones en que se desarrolla el Marketing en los precios, 

canales de distribución y comunicación de la empresa Ajinomoto agencia Piura, es decir 

las 4ps. 

Según los datos identificados a través del instrumento del cuestionario se aplicó a los 

clientes: distribuidores de los mercados de Piura, un cuestionario de 19 preguntas, las 

cuatros primeras relacionadas a daos generales y los siguientes a los indicadores de la 

variable de los productos Ajinomoto. 

Estos resultados se presentan en tablas procesadas por el programa SPSS interpretadas 

para obtener la información relevante para poder determinar las estrategias de 

marketing mix u operativo. 

Los resultados se presentan atendiendo al orden de los objetivos, comenzando con los 

objetivos específicos 

3.1.1 PERFIL DEL CLIENTE POTENCIAL Y DEFINICIÓN DEL 

MERCADO META 

Distribuidores de Ajinomoto- agencia Piura que corresponde a la provincia de Piura, 

los cuales hacen un total de 60 distribuidores. La mayoría lleva comercializando 

dichos productos con más de 1 O años de antigüedad. 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS QUE ASIGNAN AL 

PRODUCTO LOS CLIENTES DE AJINOMOTO EN LA SEGMENTACIÓN 
' 

DEL PRODUCTO EN EL MERCADO. 

Tabla 3 .l. Características de los pedidos a la agencia Ajino Moto agencia Piura 

Nº % 

Tiempo que lleva 01-05 años 11 18,3% 
distribuyendo 06-10 años 11 18,3% 
productos 
AJINOMOTO 11-15 años 20 33,3% 

16 a más años 18 30,0% 

Total 60 100,0% 

Cantidad de pedidos 1 pedido 7 11,7% 
mensuales del 2 pedidos 21 35,0% 
distribuidor 

3 pedidos 9 15,0% 

4 pedidos 23 38,3% 

Total 60 100,0% 

Monto efectivo de entre 300 -1000 27 45,0% 
pedidos entre 1001 a 1700 22 36,7% 

entre 1701 a 2400 5 8,3% 

entre 2401 a 3100 6 10,0% 

Total 60 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

Los resultados del estudio revela que la mayoría de los clientes llevan distribuyendo 

productos AJINOMOTO por más de 10 años, como lo confirma el 63.3%; luego hay 

otro grupo de 18.3% que lleva distribuyendo el producto de 6 a 10 años y una cifra 

igual, lleva distribuyendo el producto de 1 a 5 años. Otra característica de la compra del 

producto es la cantidad de pedidos mensuales, las cifras más altas, 35% y 38.3% 

realizan dos o cuatro pedidos mensuales, mientras que el JI. 7% realiza un pedido y el 

15% tres pedidos. Los montos que mayormente gastan en los pedidos varia entre 300 

y 1000 soles y entre 1000 y 1700 soles, de acuerdo a la opinión del 45% y 36.7%, 

respectivamente. En general la cultura de la empresa es ligeramente favorable. Por otro 

lado, los trabajadores están más convencidos en el propósito de la empresa es generar 
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una cultura de servicio y una rápida atención favorable al cliente en lo que es el 

despacho de los pedidos. 

Tabla 3.1. Cantidad de productos AJlNOMOTO que distribuyen 

Cantidad Nº % 

Tres productos 18 30,0% 

Cuatro productos 19 31,7% 

Cinco productos 10 16,7% 

Seis productos 13 21,7% 

Total 60 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

En cuanto a la cantidad de productos los resultados también indican que el 30% de los 

encuestados distribuye tres productos, y el 31.7% cuatro productos; luego el 16.7% 

distribuye cinco productos y el resto, 21. 7%, seis productos, existiendo una variedad en 

los pedidos de los distribuidores. 

Tabla 3.2. Aspectos que los encuestados valoran más de la compra de AJlNOMOTO 

Aspectos Nº % 

Precio 19 31,7% 

Calidad 19 31,7% 

Presentación 15 25,0% 

Variedad 7 11,7% 

Total 60 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

Con respecto a los aspectos que más valoran los distribuidores al momento de comprar 

al hacer su pedido del producto de AJINOMOTO son el precio y la calidad, según lo 

confirma el 31. 7%, respectivamente; luego hay otra cifra parecida, 25%, que valora la 

presentación y el resto, 11.7% la variedad. 
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Tabla 3.3. Satisfacción por el producto comprado 

Satisfacción 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Total 

57 

3 

60 

% 

95,0% 

5,0% 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

En cuanto a la satisfacción por el producto AJINOMOTO, los resultados dejan en claro 

que todos los clientes de alguna manera se encuentran satisfechos con el producto, como 

lo confirma el 95% que se encuentra satisfecho y el 5% que está muy satisfecho. 

Tabla 3.5. Disponibilidad de los encuestados para cambiar el producto por uno 
nuevo del mercado 

Disponibilidad a cambiar 

No 

Total 

No 

60 

60 

% 

100,0% 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

A juzgar por los resultados, todos los encuestados indican que no cambiarían el 

producto por uno nuevo, demostrando de tal manera la lealtad hacia la marca dicho 

producto, siendo un atributo muy favorable para la empresa. 

3.1.3 ESTRATEGIAS QUE APLICA LA AGENCIA AJINOMOTO 

PIURA PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS. 

Tabla 3.6. Forma de pago al realizar las compras 

Tipo de pago 

Contado 

Total 

No 

60 

60 

% 

100,0% 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 
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Entre las políticas de precios de la empresa la única forma de pago que utilizan los 

distribuidores, es el pago al contado cuando reciben el pedido de sus productos. 

Tabla 3.7. Tipo de envase o presentación que los encuestados prefieren para sus 
productos 

Unidad Bolsa Saco Total 

Productos N2 % N2 % N2 % N2 % 
Glutamato 

8 13,3% 44 73,3% 8 13,3% 60 100,0% 
monosódico 
Doña Gusta 22 36,7% 38 63,3% o ,0% 60 100,0% 

Ajinomix 53 88,3% 7 11,7% o ,0% 60 100,0% 

Ajinomix chifa 51 85,0% 9 15,0% o ,0% 60 100,0% 

Unidad Un cuarto Caja 

Ajinomen 9 15,0% 12 20,0% 39 65,0% 60 100,0% 

Un cuarto Y, litro 1litro 

Ajinosillao 18 30,0% 26 43,3% 16 26,7% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

Con respecto a la forma de presentación de los productos, la mayoría de encuestados, 

73.3% y 63.3%, prefiere que el Glutamato monosodico y Doña Gusta sea envasado en 

bolsa; en cambio los productos Ajinomix y Ajinomix chifa, los prefieren por unidad, 

según lo manifestado por el 88.3% y 85%, respectivamente. El Ajinomen, mayormente 

lo prefieren en caja, según la opinión del 65% y el Ajinosillao en envases de y, litro, 

como lo confirma el 43.3%; cabe destacar que éste último producto también lo 

requieren por cuartos y en envases de litro, de acuerdo a la opinión del 30% y 26.7%, 

respectivamente, con esto podemos destacar la variedad en presentación la cual también 

influye en los precios de los productos. 
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3.1.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADOS POR 

AJINOMOTO PARA LLEGAR LOS PRODUCTOS A SUS CLIENTES. 

Tabla 3.8. Forma como se enteró de los productos que compra 

Medios Nº % 

Recibió visita agente 
42 70,0% 

vendedor 
Anuncio tv 10 16,7% 

Anuncios radio 7 11,7% 

Diario locales 1 1,7% 

Total 60 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

Con respecto a la forma como la empresa llega a sus clientes en la venta de sus 

productos se enteró de los productos, el 70% indica que recibió la visita de un agente 

vendedor, en tanto que una cifra reducida, 16.7% y 11. 7%, se enteró por la televisión o 

por la radio respectivamente. 

Tabla 3.9. Formas que promueven el interés en la compra de productos 

Formas Nº % 

Promociones 52 86,7% 

Premios 5 8,3% 

Afiches 3 5,0% 

Total 60 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

Con respecto a las formas como es la promoción de los productos la mayoría de 

encuestados, 86. 7%, refiere que promueve el interés por la compra del producto 

mediante promociones; otro grupo reducido de 8.3%, indica que lo promociona 

otorgando premios y el 5% lo hace mediante afiches. 
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Tabla 3.10. Frecuencia con la que los detallistas compran el producto 

Frecuencia N2 % 

Diario 59 98,3% 

Semanal 1 1,7% 

Total 60 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

Los resultados indican que los detallistas compran a diario el producto, según lo 

confirma el 98.3% de encuestados. Sólo un encuestado indica que los detallistas 

compran en forma semanal. 

Tabla 3.11. Frecuencia de la visita del vendedor 

Frecuencia 

Semanal 

Total 

60 

60 

% 

100,0% 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

El estudio también revela que el vendedor de productos AJINOMOTO, los visita en 

forma semanal. 

Tabla 3.12. Canales de distribución que facilitan la distribución del producto 

Canales 
Lo reciben en bodega 60 

60 Total 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

% 

100,0% 

100,0% 

Los resultados también indican que todos los encuestados refieren que reciben el 

producto en bodega. 

44 



Tabla 3.13. Forma mediante la cual se atendió su pedido 

Forma 

Visitante de agente vendedor 

Total 

60 

60 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

% 

100,0% 

100,0% 

El estudio también deja en claro que los pedidos de todos los encuestados fueron 

atendidos por la visita de un agente veridedor. 

3.1.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA 

AJINOMOTO PIURA. 

Tabla 3.14. Medios a través de los cuales a los encuestados les gustaría recibir 

información sobre los productos 

Formas 

Televisión 

Afiches 

Boletines 

Total 

49 

7 

4 

60 

% 

81,7% 

11,7% 

6,7% 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

El estudio muestra que la televisión es el medio preferido para recibir información, 

según lo confirma el 81.7%; luego, el 11.7%, indica que prefiere los afiches y el 

6.7%, los boletines para recibir información sobre los productos. 
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3.2. DISCUSIÓN 

Esta investigación se planteó como objetivo general determinar las condiciones 

en que se desarrolla la estrategia Operativa de Marketing de la Agencia AJI NO MOTO 

en Piura en el período 2015. El objetivo principal buscó identificar las características y 

atributos que los detallistas le asignan al producto, la estrategia de fijación de precios, 

canales de distribución y por último que estrategias de comunicación son las más 

apropiadas para establecer la diferenciación en el mercado. 

La preferencias del mercado meta se identificaron a través de los atributos del 

producto como el envase, una cartera de productos variados, presentación y servicios 

de apoyo, utilizados por la empresa AJINOMOTO agencia Piura, ya que según Kotler y 

Armstrong (2008) para diseñar la estrategia de diferenciación del producto se enfoca en 

los atributos obteniendo un valor agregado y competitivo. Mediante la investigación 

queda demostrado que la empresa presenta estrategias de venta como es el servicio de 

apoyo que se brinda a los compradores (distribuidores), un trato directo en los pedidos 

del agente de ventas al distribuidor para ofrecer información sobre la compra, 

promociones, la entrega del pedido al local de del negocio. 

La percepción del valor por el mercado meta (distribuidores o mayoristas) sobre 

AJINOMOTO se identificó en relación al envase y tamaño de las variedades de 

producto que escogió el mercado meta, esto para tener referencia del valor que estaría 

dispuesto a ofrecer el mercado meta por la gran variedad de presentación de los 

diferentes productos, en esta investigación solo se midió el valor percibido es decir sin 

involucrar el costo para un afijación exacta de los gastos puesto que sus precios son 

precios fijados por la empresa, según Kotler (2002) para la fijación de un precio se 

hace de esa forma, es por esto que la investigación presentada se basa en el valor 

percibido es decir en el precio que el mercado meta estaría dispuesto a pagar u ofrecer . 

Benites (2013) en su investigación realizada en Ecuador logró establecer una 

propuesta que mejore la situación actual del local, mediante una propuesta de diseño de 

mix de marketing que permita mejorar la participación de mercado y con el tiempo 

llegar a posicionarse en el mercado, lo manifestado anteriormente, coincide con nuestra 

investigación cuando los resultados indican que los clientes en un 95% se encuentra 

satisfecho. (Tabla 3.4) y en su totalidad demuestran una lealtad hacia la marca al 100% 
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además manifiestan que no cambiarían el producto por uno nuevo, siendo un atributo 

muy favorable para la empresa lo cual demuestra el posicionamiento de la empresa en el 

mercado piurano. 

Entre los atributos estudiados en esta investigacion se encuentra las estrategias 

de comunicación, en la que la promoción o publicidad toman gran importancia en lo que 

es el marketing como se recoge que según Corcuera (2002) quien examinó a través de 

un diagnóstico los elementos del Marketing que se desarrollan en la Clínica 

odontológica de San Marcos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

concluyendo que el enfasis en la promocion refuerzan la imagen del negocio y los 

precios economicos , las estrategias de promocion y publicidad deben partir del estudio 

de los gustos y preferencias de sus clientes como concluyó Pereyra (20 11) en su estudio 

de las estrategias de marketing, esta misma tendencia se muestra en la tabla 08 en la 

cual refleja que un 70% manifiesta que la empresa llega a sus clientes en la venta de sus 

productos a través de la visita que le hace el agente vendedor,mediante un trato directo 

con el cliente, promoviendo de esta manera el interés de la compra a través de las 

promociones (tabla 09), como lo manifiestan un 86,7% , además el medio preferido 

para agenciarse de información del producto por el mercado meta es la televisión 

( tabla 14), un diseño de estrategias de promoción enfocado en la publicidad, en el 

mensaje y marca del producto y sobre todo con mayor audiencia y acogida por el 

público. 

Huanca (2014) analizó la relación entre el marketing mix y el consumo de un 

producto alimenticio, concluyendo con la estrategia de diferenciación de producto, 

estrategia de diferenciación con la competencia usando precios bajos, la estrategia de 

distribución selectiva, y la estrategia de publicidad en el mensaje promociona!, en 

nuestra investigación se aprecia esta relación con las diferentes estrategia analizadas 

como son : la estrategia de fijación de precios, canales de distribución y por último que 

estrategias de comunicación. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

CONCLUSIONES 

• Los resultados demuestran que los clientes se encuentran satisfechos y 

demuestran una lealtad hacia la marca ya que la totalidad señala que no 

cambiarían el producto por uno nuevo, siendo un atributo muy favorable para la 

empresa lo cual demuestra el posicionamiento de la empresa en el mercado 

piurano. 

• La empresa AJINOMOTO aplica la estrategia de diferenciación del producto 

enfocada en los atributos obteniendo un valor agregado y competitivo: El 

envase, una cartera de productos variados, presentación y servicios de apoyo. 

• La empresa AJINOMOTO posee adecuadas estrategias de promoción de venta 

como visita de los agentes de venta a locales comerciales de forma semanal, un 

trato directo con el distribuidor para ofrecer información sobre los precios y la 

entrega del pedido al local del negocio. 

• Queda demostrado que La empresa AJINOMOTO utiliza estrategias de 

promoción. La empresa llega a sus clientes usando publicidad televisiva . 

• Los productos de la empresa AJINOMOTO son más comerciales y rentables, 

debido al uso de diferentes estrategias empleadas en el marketing de las 4ps 

(producto, precio, promoción y plaza). 
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SUGERENCIAS. 

• Para las próximas investigaciones se recomienda, realizar una comparación con 

productos de la competencia para evaluar su nivel de consumo y mercado. 

• Realizar investigaciones experimentales, en relación a los consumidores y la 

competencia, buscando ampliar las estrategias operativas del marketing. 

• En cuanto a las prácticas de estrategias operativas del marketing deben 

constituir elementos de estudios experimentales. 

• Las organizaciones deben propiciar la generación de una actitud de compra 

adecuándola a la economía del consumidor llevando esto a la variedad del 

producto en su presentación y precio. 
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ANEXO A: Matriz de consistencia de la variable. 

Definición 
Escala 

Variable Dimensiones Definición operacional Indicadores de 
conceptual medición 

Herramientas tácticas referidas al producto, Atributo de marca 
Conjunto de propuestas en base a los atributos de marca, 
herramientas tácticas Estrategia de Atributo de envase 

controlables de producto. 
envase, etiqueta y servicios de apoyo que prefiere Atributo de etiqueta Nominal 

mercadotecnia que la 
el mercado meta, recogidos a través de una Atributo servicios de 
encuesta en la ciudad de Piura apoyo empresa combina 

para producir una Herramientas tácticas comprendidas en el precio 
respuesta deseada en Estrategias de propuestas en base al valor percibido por el 
el mercado meta, precio. mercado meta recogidos a través de una encuesta 

Valor percibido por el Intervalo 
estos elementos mercado meta 
controlables por la 

aplicada a los clientes en la ciudad de Piura 

Estrategia empresa fonnan el Herramientas referidas a la plaza o lugar, 
Operativas marketing mix: Estrategias de propuestas en base a los puntos de venta Puntos de venta 
del marketing producto, precio, Plaza o canales preferidos por el mercado meta, recogidos a través preferidos por el Nominal 

promoción y de de una encuesta en la ciudad de Piura mercado meta 
distribución que distribución. 

componen lo que Herramientas o tácticas, referidas a la promoción, 
también se conoce relacionadas en base a los medios de Medios de 
con el nombre de las 

Estrategias de comunicación preferidos por el mercado meta, comunicación 
cuatro p del 

promoción. recogidos a través de la encuesta aplicada a los preferidos por el Nominal 
marketing. clientes en la ciudad e Piura mercado meta 

Fuente: El mvest1gado. 
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Anexo B.- Encuesta a distribuidores 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ENCUESTA 

·~ ·g: 
Mis saludos estimado distribuidor del producto AJINOMOTO, se está realizando un proyecto 

de tesis que tiene como titulo '1Análisis de las estrategias de marketing de la empresa AJI NO MOTO 

agencia Piura", cuyo objetivo es determinar las condiciones en que se desarrolla la estrategia Operativa 

de Marketing en los intermediarios de la agencia Piura. Para ello necesitamos de su apoyo respondiendo 

verazmente las preguntas de este cuestionario cabe precisar que sus respuestas nos proporcionaran la 

información para dicho estudio las cuales serán confidenciales y anónimas. 

Le pido que marque con (X) según crea conveniente con la mayor sinceridad posible. Muchas 

gracias por su tiempo y colaboración. 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1). NOMBRE DE LA TIENDA O LOCAL COMERCIAL: .............................................................................................. . 

2) TIEMPO QUE LLEVA DISTRIBUYENDO LOS PRODUCTOS DE AJINOMOTO: ................................................. . 

3) CANTIDAD DE PEDIDOS MENSUAL: .......................................................................................................... . 

4) MONTO DE LOS PEDIDOS: ....................................................................................................................... . 

11.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

1) ¿De los productos AJINOMOTO que 

distribuye, indique cuáles son? 

( ) Glutamato monosodico o AJINOMOTO 

( ) Doña Gusta 

( ) AJINOSILLAO 

( ) AJINOMEN 

( ) AJINOMIX 

( ) AJINOMIX CHIFA 

2) ¿Qué presentación considera el detallista 

al adquirir producto(s) AJINO MOTO? 

UNI BOL SAC 1/4 CAl 
Glutamato 
monosodico 
Doña Gusta 
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AIINOMEN 
AIINOMIX 
AIINOMIX 
CHIFA 

1/4 1/2 LT GAl 

AJINOSILLAO 

3) ¿Qué variedad prefieren los detallistas 

del producto AJINOMIX (01 opción) 

a) AJINOMIX receta apanado ........ D 
b) AJINOMIX receta crocante ........ o 



4) ¿cuál es la mezcla de producto más 

demandados por sus detallistas? 
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AJ 

AS 
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AM 

AX 

S) ¿Qué particularidades predominan en 

sus clientes al decidir la compra de los 

productos de AJINOMOTO? 

a) El precio 

b) La calidad 

e) Variedad de productos 

d) Volumen 

e) Presentación 

6) ¿Cuál es el grado de satisfacción del 

producto? 

a) Regular 

b) Bueno 

e) Muy bueno 

d) Excelente 

7) ¿Cómo conoció este producto? 

a) Diarios locales 

b) Anuncios en la radio 

e) Internet 

d) Amigos o contactos. 

e) Recibió visita de agente vendedor. 

f) Otro _______ _ 

8) ¿Con que frecuencia sus detallistas 

compran el producto? 

a) Diario 

b) Semanal 

e) Quincenal 

d) lnterdiario 

e) Mensual 

f) Otros .................................... . 
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9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

¿Si usted compra mediante un agente 

vendedor, su visita es? 

a) lnterdiaria 

b) Semanal 

e) Quincenal 

d) Cuando se le solicita 
¿Estaría dispuesto a cambiar el producto 

por uno nuevo del mercado? 

a) Si 

b) No 

e) No sabe/ no opina 

De que formas realiza su compra: 

a) Al contado 

b) Al crédito 

e) Con tarjeta de crédito 

d) Pagos por transferencia 

Cuál de las siguientes formas 

promueven el interés en la compra de 

los productos? 

a) Barner 

b) Afiches 

e) Premios: polos 

d) Promociones 

¿A través de qué medio o medios le 

gustaría recibir información sobre este 

producto? 

a) Boletines 

b) Afiches 

e) Correo 

d) Televisión 

e) Otro (especifique) ........................... . 

14) ¿Qué canales de distribución facilitan su 

distribución? 

a) Al almacén de mayorista 

b) Lo recibe en su bodega 

e) Otros .......................... . 

15) ¿Mediante qué forma es atendido su 

pedido? 

a) Vía telefónica 

b) Visita del agente de ventas 

e) Atención online 

Muchas gracias 


