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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta de plan de 

marketing ecológico para mejorar el posicionamiento de la empresa producción & 

servicios Fitoabonos Vida S.A.C. (PYSF A V S.A.C.), debido a que se identificó que la 

empresa produce y vende productos ecológicos, sin embargo no ha orientado en su 

totalidad las estrategias de un verdadero concepto ecológico, ya que los clientes no la 

identifican como tal y no ha logrado un fuerte posicionamiento. Por lo cual se planteó 

una propuesta de plan de márketing ecológico que contenga estrategias principales: 

adecuada promoción y comunicación que este dirigida exclusivamente a cada uno de los 

segmentos de mercado, un sistema eficiente de distribución (plaza), adecuada estrategia 

de uno a uno y una eficiente estrategia de educación ambiental contribuirán al 

mejoramiento del posicionamiento de la empresa. 

El tipo de investigación fue descriptiva - explicativa, el diseño fue no experimental y 

transeccional, se utilizó el método de la modelación teórica, la muestra fue de 162 

clientes de la empresa a los cuales se les tomó una encuesta, se realizó una entrevista al 

gerente para hacer un diagnóstico del marketing ecológico y el posicionamiento, luego 

de ello se procedió a elaborar la propuesta de plan de marketing ecológico para que sea 

evaluado por 20 expertos de acuerdo al perfil deiimitado en el estudio, quiénes 

validaron el plan de marketing ecológico. Se realizó la prueba del análisis del 

coeficiente de Kendall para demostrar la hipótesis principal la cual dió como resultado 

que la propuesta de plan de marketing ecológico permitirá mejorar el posicionamiento 

de la empresa. 

Palabras clave: Plan de marketing ecológico, posicionamiento. 
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ABSTRACT 

This research· aimed to design a proposal for green marketing plan to improve the 

positioning of the company Products & Services Life SAC Fitoabonos (PYSFAV SAC), 

because it was identified that the company produces and sells organic products, 

however, has not focused entirely strategies a true ecological concept, as customers 

do not identify as such and has not achieved strong positioning. 

Adequate promotion and communication is directed exclusively to each of the market 

segments , an efficient distribution system ( square), right strategy and ene to ene : for 

which a proposed plan containing organic marketing main strategies was raised an 

efficient strategy · for enviran mental education will contribute to improving the 

positioning of the company. 

The research was descriptive - explanatory, the design was not experimental and 

transactional,.the method oftheoretical modeling is used, the sample was 162 customers 

. _ ofthe_company·to which they took a survey, an interview was conducted the manager to 

· make a diagnosis of green marketing and positioning, then it proceeded to develop the 

proposed plan of green marketing to be evaluated by 20 experts according delimited 

profile in the studio, who validated the green marketing plan. Test Kendall coefficient 

analysis was performed to demorl.strate the main hypothesis which resulted in the . 

proposal of green marketing plan will improve the positioning ofthe company. 

Keywords: Plan of green marketing, positioning 
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. 1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas en la actualidad están imriersas en la globalización, experimentado 

cambios que exige el mundo competitivo empresarial, creadas con el propósito de 

satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes o usuarios. Pero cualquier organización 

que desempeñe una actividad en la sociedad es responsable también ante ella. Si los 

productos que vende. o los servicios que presta perjudican a las personas o al entorno, 

deben eliminarse o reducirse al mínimo los daños causados, ha de haber un balance entre 

las necesidades de sus clientes y el interés y bienestar de la sociedad en general· en el, 

presente y en el futuro (Serra., 2013). · Por consiguiente las empresas buscan .. ~ 

. constantemente brindar un valor agregado, con un enfoque al bienestar del cliente y del ... · . . ~ . . 

&mbiente. Por lo cual actualmente se presentan nuevas tendencias empres~iales, se puede 

evaluar el crecimiento que ha tenido el sector de consumo de productos orgánicos. "Es 

\}na realida.d que el consumo de productos orgánicos es tendencia creciente en el mundo, · 

~i_mynt~da por estudios que confirman los beneficios que brindan al organismo humano.':·.,· 

(Communicaciones, 2013) 

· En nuestro país, no se presenta excepción, "y es que en el Perú el mercado de productos· 

ecológicos más desarrollado es sin dudas el de los alimentos orgánicos. Sobre todo para .... · 

exportación pero también para un creciente mercado interno", tal como afirma· el -ex 

ministro del ambiente Antonio Brack. (Communicaciones, 2013) 

La consideración de la ecología como un componente básico de la filosofia o forma de 

pensar de la empresa da lugar al marketing ecológico. "La filosofia de marketing 

ecológico que exige el respeto por el medio ambiente que debe impregnarse en . el 

comportamiento de la organización, no sólo de aspectos comerciales. A su vez, se deben 

incorporar objetivos ecológicos a cada una de las políticas de marketing y destacar, que 

1 



no se trata de confrontar los objetivos económicos de marketing con los objetivos 

ecológicos, sino de buscar la consecución de ambos a la vez" (Mariano & Valencia, 

2012). 

Entonces dado que vivimos en una sociedad saturada de mensajes nuestra mente tieride a· 

organizar la información en categorías. Para ello se requiere tener una idea realista sobre· · 

lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere· ... · 

que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de los competidores. 

(Kotler, 2001) 

. . 
En Huaraz, la empresa producción & servicios Fitoabonos Vida S.A.C. (PYSF A V. 

S.A. C.) produce y comercializa productos orgánicos y ecológicos, en sus cuatro años de 

creación,.· y tiene la necesidad de posicionarse en d mercado con esta tendencia. 

A pesar de que ha realizado esfuerzos de marketing, no ha conseguido un posicionamiento 

consistente y coherente en el mercado, además, no se ha determinado con exactitud, si las 

causas principales, que no le han permitido desarrollarse son factores internos o externos. 

La empresa cuenta con 61 productos ecológicos de consumo y 9 productos para la 

agricultura y huertos (ANEXO N° 01), de los cuales no todos cuentan con certificación· 

·orgánica que garantiza la calidad de un producto ecológico, los productos que produce no· 

cueritar;_ ·con certificación orgánica y la mayoría de los productos que comercializa están 

certificados por las empresas BCS OKO-GARANTIE, IMO CONTROL y CONTROL 

UNION ·PERÚ S.A.C.; la ·empresa no se preocupa por cumplir con la filosofía del· 

.. marketing ecológico, que se presente de forma integral, sino solo en adquirir sus 

productos y comercializarlos; además no ha desarrollado alianzas estratégicas de 

··cooperación con instituciones que estén a favor del medio ambiente y que las regulen 

· como son la Dirección Regional de Salud - DIRESA, SENASA, ONG AMPE, Instituto 

Peruano de Productos Naturales- IPPN, entre otros , que le ayuden a potencializar y 
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. . . . 

mejorar la ·filosofía del marketing ecológico; la empresa no cuenta con un plan de 

marketing estructurado con base de una filosofía ecológica, que le ayude a organizarse y 

superar sus debilidades para obtener mayores ganancias y así mismo lograr posicionarse 

en la ciudad de Huaraz. 

Los productos ·.que comercializa la empresa, en su condición de intermediaria no tiene 

decisión en el empaque y envase, Y'en los productos que produce los envases no son 

óptimos, los cuales no cumplen con la fabricación de envases reciclables y abonadores 

de energía . 

. La empresa no tiene bien definido sus objetivos pot lo ·tanto realiza una mala fijación de 

. precios, causando esto que la empresa no cuente con una estrategia de precios y lo 

detemline de manera subjetiva, dejando de lado ios costes ecológicos derivados de la 

fabricación del producto . 

La empresa.no ha logrado segmentar adecuadamente su mercado meta y por lo tanto 

· · : dirigir eficazmente los esfuerzos de promoción; se ha desan-ollado varias promociones 

pero.no han resultado, porque no se ha comunicado adecuadamente los méritos de sus 

productos (concienciación ecológica) y no han logrado informar, persuadir sobre los 

· productos y la fabricación ecológica a su público objetivo; cuando han realizado 

publicidad, no se ha contratado especialistas que se enfoquen en mensajes que favorezcan 

el cuidado del medio ambiente pero sin dejar de lado el producto que ofrecen, por lo tanto 

no han sido efectivas; escasa realización de acciOnes de relaciones públicas sobre 

ecología. 

Existe carencia de retrodistribución (devolución y reciclado de envases para el cuidado 

del medio ambiente), la entrega de ecoproductos es deficiente por no planificar y entregar 

los productos (abonos) en el tiempo adecuado, no hay un adecuado control de inventario, 

3 



escaso control en la gestión de pedidos, el transporte es tercerizado el cual no cumplen 

con estándares de calidad medioambientales; existe insuficiente sensibilización ecológica 

en el punto de venta en cuanto a la presentación y promoción de los ecoproductos. 

La empresa cuenta con una base de datos de 261 clientes registrados a la fecha diciembre 

de 2014. (ANEXO N°02), lo cual :rios prueba que la empresa no ha logrado posicionarse, 

porque: no tiene bien definido su segmento de mercado, el cual no le ha permitido mostrar 

. una. posición en la que la recuerden y perciben los consumidores frente a la competencia, 

la empresa no conoce bien sus atributos y por lo tanto no va poder comunicarlo, 

ocasionando que .los cli~ntes tenga una idea imprecisa de la empresa, así mismo . 

gene~ando una imagen estrecha de la empresa; el logotipo de la empresa se puede 

visualizar rápidamente pero no se puede verl;Jaliz_ar. en cuanto al nombre las personas no 

perciben los atributos con las que cuenta la empresa e incluso lo confunden con otro rubro 

de negocio. Además, los clientes no vinculan a la empresa con la ecología; y no ·cuenta 

.. 
con un plan de posicionami~pto de la empresa. 

De subsistir tal situación identificada y el no adoptar un plan de marketing ecológico, 

. puede ocasionar que dentro de poco tiempo la empresa se haga menos atractiva para el 

mercado, los competidores se posicionen mejor y por lo tanto pierda participación en el 

mercado" afectando sus objetivos de crecimiento. 

· · Para lo cual se planteó el problema general: ¿De qué manera una propuesta de plan de 

marketing ecológico que contenga estrategias adecuadas permitirá mejorar el 

posicionamiento -de la empresa producción & servicios Fitoabonos Vida S.A.C. 

·. (PYS~AV S.A.C.) en la ciudad de Huaraz, 2015? 

· De la misma manera se planteó el objetivo general: Diseñar y validar la propuesta de un 

plan de marketing ecológico que contribuirá al mejoramiento del posicionamiento de la 
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empresa .producción & servicios Fitoabonos Vida S.A.C. (PYSF A V S.A.C.), Huaraz, 

2015. 

Por lo tanto se recomienda elaborar una propuesta de un plan de marketing ecológico de 

acuerdo a las tendencias del mercado, definiendo las estrategias adecuadas para mejorar 

. el posicionamiento de la empresa y con ello los ecoproductos que oferta. 

2. HIPÓTESIS 

. "2'.1 HipóÚ~~is General 

·una propuesta de plan de márketing ecológico que contenga estrategias 

· · ·principales: adecuada promoción y comumcación que este dirigida 

exClusivamente a cada uno de los segmentos de mercado, un sistema eficiente de .. 

distribución (plaza), adecuada estrategia de uno a uno y una eficiente estrategia 

de educación ambiental contribuirán al mejoramiento del posicionamiento de la 

empresa PRODUCCIÓN. Y SERVICIOS. FITOABONOS VIDA S.A:c. 

(PYSFAV S.A.C), Huaraz, 2015. 

·.·. ;· 

2.2 Variables: 

··Variable Independiente 

Plan de Marketing Ecológico = X 

. Variable Dependiente 

Posicionamiento = Y 

S 

··.; .. 

'•· 

··:' 

. ~ .. 

•.: 



3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Luis Minaya Mesner & Francisco ·León Jaime (2010) en su tesis titulada "la 

promoción y el posicionamiento de la Kiwicha de las empresas procesado ras del 

·callejón ·de Huaylas-2010"; para optar el título de Licenciado en 

Administración de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", 

Huaraz. 

Detalla los siguientes objetivos: establecer la influencia que ejerce la promoción 

en el posicionamiento de la Kiwicha de las empresas procesadoras del callejón de 

Huaylas. 

Este trabajo de investigación desarrollo entrevistas y encuestas que fue aplicado a · · ; . 

. una muestra de 350 jóvenes de edades entre 20 a 40 años. Se detalla los siguientes 

resultados: las empresas en estudio tienen un bajo' posicionamiento debido a que; · 

no cuentan c~m un programa de promoción bien definida. Esto origina 

desconocimiento de los productos y por ende hace que los productos de otras 

regiones sean preferidos por parte de los clientes. Las escasas campañas de 

promoción que desarrollan las empresas en estudio influyen negativamente en el·· 

posicionamiento de la kiwicha de las empresas procesadoras del callejón de 

Huaylas. 

Por último el autor detalla las siguientes conclusiones: se ha podido determinar 

que la promoción influyen negativamente en el posicionamiento de la kiwicha . 

debido a que no emplean las herramientas de promoción con mucha frecuencia 

porque estos requieren de un alto presupuesto, recurso con el cual no cuentan, lo. 

que conlleva a que no exista un buen posicionamiento de sus marcas originando 
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que estas empresas surjan un desmedro en cuanto a sus nivel de ventas y baja 

presencia en el mercado. 

Pineda Sanchez Miriam & Rojas Borja Madeleyne (2012) en su tesis titulada 

"Branding y Posiciqnamiento de los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2012", para optar el título d~ Licenciado en. Turismo, de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz. 

Detalla el siguiente objetivo: analizar la incidencia del "Branding" en el 

posicionamiento .en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, año 2012. 

Este trabajo de in~estigación des::rrr?llo entrevistas y encuestas que fue aplicado a. 

una muestra de 84 turistas hospedados en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz y la segunda población estuvo conformada por trece gerentes de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 
. . . 

Por último el autor detalla las siguientes conclusiones: el branding es muy 

importante e incide en la elección del ho.tel, pero no queda en la mente de los 

turistas para el posicionamiento de lamarca d.el hotel de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, debido a que la organización hotelera no transmite una imagen de 

marca consolidada. 

Valderra Pérez Cueva Luis Alberto (2013) en su tesis titulada "Propuesta de 

plan de marketing para incrementar el posicionamiento de la universidad 

católica de Trujillo Benedicto XVI 2013 en la provincia de Trujillo", para optar 

el título de Licenciado. en Administración, de Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo. 

Detalla los siguientes objetivos: proponer un de plan de marketing para 

incrementar el posicionamiento de la universidad católica de Trujillo Benedicto 
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·XVI; proponer estrategias y táctica orientadas a mejorar el posicionami~nto de la 

universidad católica de Trujillo Benedicto XVI. 

Este trabajo de investigación desarrollo entrevistas y encuestas que fue aplicado a 

una muestra de 371 entre alumnos de Sto año de secundaria y padres de familia 

de la provincia de Trujillo. Se detalla los siguientes resultados: las estrategias de 

comunicación que van a contribuir, a incrementar el posicionamiento de las 

estrategias de promoción, merchandasing, publicidad en radio, televisión, visita a 

· instituciones educativas, etc. 

Por último el autor detalla las siguientes conclusiones: un plan de marketing 

.. contribuirá de mánera favorable al posicionamiento de la universidad católica de 

Trujillo Benedicto XVI a difundir la ·propuesta de valor de la universidad en 

términos de buena calidad de enseñanza con formación en valores aprecios 

económicos, atributos que son percibidas de manera clara y precisa según las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y padres de familia. La universidad católica . 

· de Trujillo -Benedicto XVI actualmente tiene un posicionamiento muy bajo 

· comparada con las demás universidades esto se debe a que no ha empleado un 

plan de marketing. 

Geraldo Montes Jiménez (2007) en su tesis titulada "El marketing ecológico y · 

los productos orgánicos: un plan para mejorar su posicionamiento y demanda 

en la ciudad de Oaxaca"- MÉXICO, 2007, para optar el título de Licenciado 

en Ciencias Empresariales, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, 

Oaxaca. 

Detalla los siguientes objetivos: crear un plan de marketing ecológico como 

alternativa para mejorar el posicionamiento y la demanda de los productos 
"¡.-
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orgánicos, en los puntos de venta de la ciudad de Oaxaca; identificar el perfil del 

consumidor ecológico, así como las variables que influyen en su decisión de 

compra; realizar un estudio comparativo de la mezcla de mercadotecnia, utilizada 

en ·la venta de los principales productos orgánicos cultivados en el estado, como 

son: el café, la miel, la Jamaica y la vainilla, con respecto a los productos similares 

que no lo son; analizar las estrategias de mercadotecnia actuales y proponer. 

estrategias de producto, precio, promoción y distribución, de marketing ecológico. · ... 

Este trabajo de investigación desarrollo entrevistas y encuestas que fue aplicado" a 

una muestra de 152 personas. Se detalla los siguientes resultados: la edad del· 

consumidor de productos orgánicos, hay dos grupos que son los más importantes, ·· 

.el primero representa un 55%, los que tienen. entre 31 y 40 y probablemente la · 

siguiente generación de consumidores orgánicos, ya que el segundo grupo más - · , . 

importante se encuentra entre los ·16 y los 30 años, representando un 33%; con .· .. ··· 

respecto al género un 64% se trata -de mujeres, quienes prefieren los productos · 

orgánicos. Por lo general, se trata de mujeres profesionistas bien informadas y· 

amas de casa preocupadas ·por consumir productos benéficos para su salud; el 

nivel educativo del consumidor de productos orgánicos es de licenciatura un 85%, ·. 

los de postgrado es un 12% y básico un 3%; los principales motivos de compra · · 

son: en primer lugar con el 54% esta salud/nutrición, seguido de contribución a la 

·ecología con un 3 8%; también en relación a los servicios y condiciones físicas de· 

la tienda, en general consideran que estas son adecuadas un 88% calificándolas 

como bueno y un 12% como regular; asimismo un 89% de la población califico 

como bueno, la disposición de productos dentro de la tienda es adecuada, ya que 

su. colocación es estantes, les da mayor visibilidad y permite la observación 

directa. 
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Por último el autor detalla las siguientes conclusiones: se requiere mejorar el 

posicionamiento de la marca de los productos orgánicos, haciendo énfasis en 

comunicar los atributos y beneficios de los mismos, por medio de una estrategia 

de comunicación, que incluya desde el ecoetiquetado hasta la publicidad; la 

promoción de productos orgánicos se debe fortalecer, con base en el conocimiento 

más cercano de los consumidores y estableciendo planes orientados a mantener la 

· lealtad a la marca; el mejoramiento del posicionamiento, debe hacerse a través de 

la utilización de iconos, símbolos y logotipos que hagan referencia a la naturaleza, ... 

resaltando también la comunicación e infommción acerca de los beneficios y · · · ·· 

. atributos de los productos orgánicos en las estrategias de promoción. 

Cobeño Moreno Patricia & Chévez Vera Jessica (2011-2012) en su tesis·· .. 

titulada "El marketing ecológico y los pro·ductos orgánicos: u11 plan para _ .

mejorar su posicionamiento en la ciudad de Manta -ECUADOR", para optar· ·. 

·el título de Ingeniería en Marketing, de la Universidad Laica "Eioy Alfaro"·. 

de Manabí, Manta .. 

Detalla los siguientes objetivos: crear un ·plan de Marketing Ecológico como 

alternativa para meJorar el posicionamiento y la demanda de los productos 

orgánicos, en los puntos de venta: supermaxi y mi comisariato de la ciudad de 

manta; identificar el perfil del consumidor ecológico, así como las variables que 

influyen. en su decisión de compra; analizar las estrategias de producto, precio, 

. promoción y distribución, de marketing ecológico. 
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Este trabajo de investigación desarrollo entrevistas y encuestas que fue aplicado a 

una muestra de 384 personas. Se detalla los siguientes resultados: los principales 

motivos de compra son: salud, nutrición y contribución al medio ambiente. Es 

importante señalar que la ·salud se encuentra en primer lugar, ya que los 

encuestados respondieron que al cuidar su salud cuidan también al planeta libre 

de agroquímicos; así como hay muchos individuos que forman parte de la nueva 

-tendencia mundial del consumo de productos orgánicos, también existe un gran 

número .de consumidores. desinformados sobre el tema, porque confunden 

· productos naturales con orgánicos, y otros pocos que no los consumen porque su 

precio es mayor; el medio por el que más se dan a conocer los productos orgánicos 

según los encuestados es la publicidad a través de la televisión, intemet y otros; 

los consumidores orgánicos actuales y potenciales necesitan un autoservicio 

especializado que cubra totalmente su necesidad de compra orgánica, como lo 

demuestra el resultado de la encuesta. 

Por último el autor detalla las siguientes conclusiones: en la ciudad de manta 

existe un gran porcentaje de consumidores ecológicos; los principales motivos de 

compra de los productos orgánicos son: salud, nutrición y contribución al medio 

ambiente; existe desinformación en los consumidores, sobre los productos 

orgánicos y sus beneficios; ·las mujeres. son las que más compran productos 

orgánicos, una minoría son compradores hombres; la mayoría de los 

consumidores orgánicos tienen ingresos mensuales de entre 500 a 1000 dólares; 

. poco interés por proveniencia (lugar de origen) del producto orgánico, por parte 

del consumidor; existe poca variedad en los autoservicios de productos orgánicos, 

no tienen una sección definida y son poco visibles; los consumidores opinan que 

los productos orgánicos no están exhibidos en forma correcta en las perchas de los 
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autoservicios investigados, ya que no tienen una sección definida ni buena 

visibilidad; los consumidores que no adquieren los productos orgánicos lo hacen 

debido al .desconocimiento de sus atributos y beneficios. 

3.2 Bases teóricas 

A. Plan de Marketing Ecológico 

A.t. Definición del Plan de marketing ecológico 

· Un plan de Marketing; según McCarthy es "la formulación escrita de una 

estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario 

para ponerla en práctica." · 

Este deberá contener una descripción detallada de: 

- La combinación de mercadotecnia que se ofrecerá, para quién (mercado 

objetivo) y durante cuánto tiempo. 

Recursos de la empresa que serán utilizados (costos) y con qué 

periodicidad. 

- Cuáles son los resultados que se esperan. 

Cuáles son las medidas ·de control. 
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Retroalimentación ~---~====~----_j 

Figura l. Esquema de plan de Marketing 

El plan de Marketing no tiene un formato único para elaborarlo~ pues en la 

. práctica este debe ajustarse a las necesidades de cada empresa. Sin embargo, hay 

puntos básicos que deben estar presentes y estos son: 
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1 
Resumen Ejecutivo Panorama general de la propuesta del 

plan. 

1 Analisis de la Situación 1 - Situación del mercado: se presentan 
de Marketing J e ilustran datos sobre tamaño y creci-

1 

1 

Anafisis FODA 

Objetivos 

Estrategias de 
Mercadotecnia 

mlento,necesiclades,pemepciones,etc. 
- Situación del producto; se muestran 
las ventas.precios,utilidades netas de 
años anteñores. 
-Situación competitiva: se identifica a 
los principales competidores. 
-Situación del macroambiente:describe 
tendencias demográficas,económicas, 
tecnológicas,sociocutturales y poutico 
legales 

Análisis en el que se identitican las 
principales oportunidades y amenazas, 
fortalezas y debilidades. 

-Financieros: por ejemplo, ocbtener una 
determinada utilidad. 
- Marketing: en este punto se 
convierten los objetr.ros financieros en 
objetivos de mercadotecnia 

1-----1 Se hace un bosquejo del plan de JUego, 
debe incluir: mercado meta, posiciona
miento, producto,.precio,canales de dis-
tribución. . e 

ácticas de Mercadotecnia 1----+t""lanes de acción para ejecutar las es

Programas Financieros 

trategias, se responde a !as preguntas: 
qué y cuando se haré., quién lo hani. y 
cuanto costará. 

1------lCa!endario en el que se especifica 
cuándo y quién realizará las actividades 

1-----iDescribe los controles para dar segui-
L_ _________ ...J miento a los avances. 

Figura 2. Esquema de plan de Marketing 

A.2. Importancia del plan de marketing 

Según Rivera & De Garcillan (2009) indica: 

A nivel estratégico, el plan de marketing aporta los siguientes beneficios 

corporativos: 

• Orienta las decisiones de impacto estratégico. Dado que las acciOnes 

estratégicas tienen una alta influencia en la supervivencia de la firma, o 
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en sus actividades en un largo plazo, el plan de marketing ayuda a 

verificar si está bien definido el negocio, así como segmentos-mercados, 

y si la mezcla de marketing es la adecuada. Igualmente, comprueba si se 

han definido correctamente quienes son los competidores actuales y 

potenciales, así como las estrategias para enfrentarse a ellos. 

• Reduce los costes de publicidad y de control de personal. Un plan de 

marketing sirve para comunicar, tanto a los segmentos como al personal 

de la empresa, los beneficios que esta ofrece. Por tanto, sirve como un 

medio para conseguir un buen posicionamiento externo e interno. 

A.3. Definición de Marketing Ecológico 

Existen varios términos para referirse al marketing cuando este trata 

aspectos ecológicos. o medioambientales. Por ejemplo: marketing 

ecológico, ecomarketing, marketing ambiental, marketing verde, 

marketing sostenible ... (Cubillo & Cerviño, 2008). 

Según Calomarde (2000) define el marketing ecológico como "un modo 

de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que 

sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen la sociedad y el 

entorno natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y 

promoción por una <;le las partes de los bienes, servicios, o ideas que la 

otra parte necesita, de forma que, ayudando a la conservación y mejora 

del medio ambiente contribuyen al desarrollo sostenible de la economía y 

la sociedad." 
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El marketing ecológico desde una perspectiva empresarial es definido 

como: "el proceso de planificación, implantación y control de una 

política de producto, precio, promoción y distribución que permita 

conseguir los tres criterios: (1) que las necesidades de los clientes sean 

satisfechas, (2) que los objetivos de una organización sean conseguidos y 

(3) que el proceso genere el mínimo impacto negativo en el ecosistema" 

(Chamorro, 2001). 

Pride y Ferrel (1993) indican que el marketing medioambiental está 

compuesto por los esfuerzos realizados por la empresa para diseñar, 

promocionar, establecer la política de precios y distribuir productos no 

dañinos con el entorno. 

A.4. El marketing ecológico en la empresa 

"las empresas que utilizan el marketing 'ecológico dentro de sus 

políticas y procesos de producción, adquieren un enfoque social para 

comercializar sus productos ecológicos, es decir, buscan satisfacer las 

necesidades sociales junto a las necesidades presentes en los 

consumidores" (Chamorro, 2001). 

De esta madera, una empresa logra cubrir dos necesidades al mismo 

tiempo con un mismo producto, por un lado la necesidad básica del 

consumidor y por el otro, la necesidad de contribuir a la preservación 

del medio ambiente, al adquirir dicho producto. En otras palabras el 

marketing es una alternativa que brinda la posibilidad al consumidor, 

de satisfacer sus propias necesidades y al mismo tiempo, tener la 

satisfacción de ayudar al cuidado de la ecología. 
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Sin embargo, es importante señalar que "el cliente no es ya el único 

público al que debe dirigir su atención la empresa (aunque si el más 

importante)" 

"hay otro público, dentro del entorno competitivo de la organización, 

que pueden obstaculizar sus a~tuaciones y no deben ser ignorados por 

la empresa si desea conseguir su permanencia en el mercado. La 

presencia de aquellos adquieren cada vez más importancia, 

especialmente en el campo ambiental, donde los grupos ecologistas, el 

gobierno, los proveedores, los distribuidores, etcétera, pueden limitar 

severamente la libertad de actuación de la empresa" (Lorenzo, 2002). 
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A.5. Instrumentos de marketing ecológico: 

Existen 4 instrumentos de marketing controlables por la empresa: 

producto, precio, promoción/comunicación y distribución. 

Calomarde (2000) indica: 

Producto Precio 

• Mininúzación de la contaminación • Costes ecológicos directos del pro-
por uso y producción. dueto. 

• Sustitución de materiales escasos • Costes ecológicos indirectos. 
por abtmdantes. • Intemalización de costes por conta-

• Servicio al cliente de asesoramiento minación y escasez de recursos. 
en uso ecológico. • Discrimina<;:ión positiva de precios . 

• Fabricación de productos reciclables • Diferenciación de precios ecológi-
y ahorradores de energía. cos. 
.<,.,. */ ,, ',, ' ' '~ ;<," ,,, 

Promoción/comunicación Distribución 

• Concienciación ecológic". • Fomento de retrodistribución ( devo-
• I1úonnación sobre productos y fa- lución y reciclado de envases). 

bricación ecológicas. • Canales de distribución que ahorren 1 

• Promoción por criterios medioam- en el constmlo de recursos naturales. 
bientales. • Sensibilización ecológica en el pun- ,, 

• I1úonnación sobre servicios ecoló- ; to de venta 
gicos de los productos. 

• Realización de acciones de relacio-
nes públicas sobre ecología 

< ~ "V' '"'" 

Figura 3. Esquema de los instrumentos del marketing ecológico 

1) Producto 

La base de todo negocio es un producto u oferta. Una compañía 

aspira hacer un producto u oferta mejor y diferente de manera tal 

que el mercado objetivo lo prefiera e incluso page un precio 

superior (Kotler, 1999). 
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Según Lorenzo (2002) menciona que: 

Bajo este mismo concepto, se considera que un producto 

ecológico es un producto aumentado, ya que el aspecto ecológico 

representa un valor agregado o un beneficio extra para el 

consumidor y que está sustentado sobre el producto básico o real. 

Por lo tanto, el producto ecológico no solo se debe considerar 

como tal por la condición de sus características o su naturaleza, 

sino también debe cumplir con ciertos estándares y criterios 

durante su fase de producción, en relación a los medios utilizados, 

incluyendo las áreas funcionales de la empresa. 

Así la evaluación de un producto desde el punto de vista 

ecológico se realiza a través de una serie de herramientas de 

análisis: 

• "El análisis del ciclo de vida (ACB), está centrado en el 

producto. El impacto ambiental del producto a lo largo de las 

distintas etapas de su ciclo de vida, producción, venta , uso y 

consumo, y eliminación depende de su diseño" 

• "Las normas ISO 14001 y EMAS: son una serie de acciones 

coordinadas dentro de las empresas y que son auditables 

externamente, de forma que, desde la idea de la mejora continua, 

cada empresa se plantea la forma de contrastar sus acciones 

ambientales. Consiste a diferencia del ACV, en un análisis de 

las actuaciones en el conjunto de la empresa sin limitarse solo al 

producto. 
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Según McCarthy (1998), nos menciona, lo siguiente: 

Esta variable a su vez, tiene su propio mix: 

Diseño 

Etiquetado 

Variedad 

Características 

Envase 

Servicios 

:.. -Cdidad 

Marca 

Garantías 

Se debe recalcar que cualquier producto tiene un ciclo de vida que 

va cambiando de acuerdo a la respuesta del consumidor y de la 

competencia, y que se grafica en forma de curva. 

2) Precio 

"El precio es el indicador general del valor que el consumidor da 

al producto. Para el marketing ecológico se debe fijar un precio 

que refleje la estructura de costes de la empresa una vez que se 

han recogido todos los costes eclógicos derivados de la 

fabricación del producto" (Chamorro, 2001). 
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Algunos de estos costes están constituidos por aspectos como: la 

disponibilidad del producto, la información que aporta y la 

comparación con la competencia directa de los productos 

similares o equivalentes (Lorenzo, 2002) . 

. "Mientras que el precio es una variable de marketing que influye 

en la demanda a corto plazo, los beneficios en los productos 

ecológicos sobre el medio ambiente se produce en el largo plazo y 

los consumidores también lo perciben al largo plazo". (Lorenzo, 

2002) 

En este sentido el beneficio es uno de los indicadores económicos 

(inversiones, costes de personal, los componentes, I+D, etc.) que 

junto con los indicadores ambientales (miden el consumo de 

energía y de materias primas, la utilización de energías renovables 

y materiales reciclados, las emisiones, generación, gestión y 

aprovechamiento de residuos, etc.) y los sociales (miden la 

satisfacción de los empleados, la seguridad y salud laboral, la 

ausencia de discriminación, las condiciones laborales, la 

párticipación, etc.) se utiliza para calcular el índice de 

sostenibilidad. (Fraj & Martinez, 2002) 

Según McCarthy (1998), nos menciona, lo siguiente: 

Las variables del precio son: 

Descuentos Complementos 
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Condiciones de crédito Forma de pago 

Precios de lista Recargos 

Períodos de pago 

3) Promoción /Comunicación 

Según .Calomarde (2000), "La comunicación ecológica deberá 

informar sobre los atributos de los productos, sobre sus beneficios 

_ para el medio ambiente y transmitir tanto una imagen de empresa 

bien informada y activa en temas ambientes como los mensajes a 

los posibles clientes sobre los ecoproductos". 

La promoción ecológica debe incluir medios de comunicación, así 

como recursos y mensajes . que favorezcan al cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente, pero no dejando a un lado, el 

_producto o servicio, que es . el objetivo principal de dicha 

. promoción. (Lorenzo, 2002) 

"La comunicación ecológica no es solo comunicación comercial, 

puesto que los destinatarios de los mensajes ecológicos no 

solamente el mercado sino todos los grupos de interés de la 

empresa: administraciones públicas, mversores, entidades 

financieras y aseguradoras, asociaciones ecologistas, asociaciones 

de consumidores, y en definitiva, toda la sociedad en general." 

(Chamorro, 2001) 

La comunicación "se realizara mediante una combinación de las 

herramientas siguientes: 1) publicidad, 2) venta personal, 3) 
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promoción de ventas, 4) relaciones publicas, 5) el patrocinio y 

mecenazgo y 6) el marketing directo" (Calomarde, 2000). 

4) Distribución 

"La distribución comercial tiene por objetivo lograr llevar los 

. productos desde el productor hasta el consumidor en el tiempo, en 

el lugar y en la cantidad adecuada" (Lorenzo, 2002). 

· L~s aCtividades de distribución deben utilizar una mínima 

cantidad de recursos e insumos además de que estos, por su uso 

desecho generen un mínimo impacto negativo en el medio 

-ambie~te por jo tanto garanticen la conservación de los recursos a 

utilizar posteriormente (Lorenzo, 2002). 

"La distribución crea utilidad de tiempo, ubicación y posesión y 

debe complementarse desde una doble vertiente. En primer lugar 

deben estudiarse los canales de distribución más idóneos para 

comercializar los productos ecológicos; y en segundo lugar, el 

análisis de _los canales de distribución de los productos objetos de 

reciclaje; esto es, la canalización de los retornos de los productos 

para su reutilización de los envases o sus residuos para su 

reciclaje" (Lorenzo, 2002). 

Chamoro (2001), nos indica que: Pero además debe tratar de: 

• Minimizar el consumo de recursos escasos y la generación de 

residuos durante la distribución del producto. 
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• Incorporar el impacto medioambiental causado como una 

variable más en el proceso de elección de los consumidores. 

• Crear en su caso un sistema eficiente de distribución inversa 

para los residuos que se puedan reincorporar ala sistema 

productivo como materia prima secundaria. 

A.6. Estrategias generales del marketing ecológico para las 

empresas 

Según Fraj y Martinez (2002), señalan que: 

Los autores McDaniel y Rylander (1993) planificaron diez pasos 

para incorporar el factor medio ambiente en las estrategias de 

marketing de la empresa con la finalidad de satisfacer la nueva 

demanda de un consumidor interesado en todo lo ecológico. 

Aplicar este plan supone una educación y comunicación extensa 

tanto dentro como fuera de la empresa. 

Los diez pasos descritos por estos autores se refieren: 

1) Al desarrollo de una política medio ambiental para toda la 

organización. 

2) Contribuir un liderazgo medio ambiental en el más alto nivel 

de la organización para comunicar en el medio plazo el 

compromiso del grupo con la acción medio ambiental. 

3) Desarrollar actos medio ambientales dentro de la empresa. 

4) Educar y concienciar a todos los empleados para que se 

involucren en el compromiso de la empresa. 
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5) Mantener un dialogo activo con grupos ecológicos ajenos a la 

empresa agentes del gobierno. 

6) Desarrollar un programa de acción medio ambiental insistente. 

7) In~egrar a todos los departamentos de la empresa para facilitar 

la flexibilidad en respuesta a las necesidades medio 

ambientales. 

8) Utilizar los recursos a adecuados y necesarios para mostrar 

compromiso. 

9) A través de una publicidad o propaganda efectiva comunicar a 

los dientes actuales y potenciales lo que la empresa está 

haciendo, 

10) Aplicar un programa de investigación de marketing activo 

que analice la respuesta del consumidor. 

B. Posicionamiento 

B.l. Definición 

De acuerdo Jack Trout, posicionamiento "es el método para 

diferenciarse en la mente de los clientes. Es una teoría sobre cómo 

funciona la mente de las personas en el proceso de la comunicación. 

Al Ries y Jack Trout (1992) nos mencionan que el posicionamiento 

comienza con un producto, que puede ser un artículo, un servicio, una 

compañía, una institución, o incluso una persona... pero el 

posicionamiento no se refiere al producto sino a lo que se hace con la 

mente de los probables clientes; ósea, como se ubica el producto en la 

mente de estos ... el posicionamiento es también lo primero que viene 
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cuando se trata de resolver problemas en una sociedad - súper 

comunicada. 

La estrategia de posicionamiento supone definir, en un sentido global, 

cómo quiero que me perciba ese segmento estratégico, esto es, con 

que atributos de imagen quiero que se me identifique en la mente del 

consumidor o usuario. Posicionar un producto supone valorar un 

· product~ por sus características o atributos más diferenciadores 

(objetivos o reales) en comparación con los productos de la 

competencia, y ello respecto a los compradores para quienes ese 

elemento-de diferenciación es importante (Sainz De Vicuña, 201 0). 

Definiendo a Posición como el lugar que ocüpa un producto en la 

mente del consumidor con respecto de la competencia, y es el 

resultado de una estrategia de Marketing diseñada especialmente para 

proyectar una imagen específica de un producto, idea, marca o 

persona. (Sainz De Vicuña, 201 0). 

Según Sainz de Vicuña, nos menciona: 

El cerebro humano trata de clasificar los productos de acuerdo a sus 

características en categorías, para que sea más fácil y rápida la 

recopilación, clasificación y recuperación de la información, de 

manera similar como sucede cuando se archivan documentos en el 

computador. 

Por lo tanto, el Posicionamiento refleja los procesos de clasificación y 

de consideración de los consumidores, puesto que cada vez que un 

consumidor va a adquirir algo, debe revisar en su cerebro la 
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información existente sobre la variedad de productos a los que puede 

acceder y de esta forma desarrollar un proceso de análisis antes de 

tomar su decisión. Y es por todo esto, que la clasificación le facilita al 

consumidor la toma de decisiones. 

El Posicionamiento está basado en la percepción humana, pues esta es 

el significado que tienen las experiencias, como resultado de los 

· estímulos que nos entran por los sentidos. Y estas percepciones se 

clasifican en: subjetivas, es decir, que dependen de los instintos 

particulares de cada persona; y se.lectivas, las que dependen de las 

· experiencias, intereses y actitudes de cada uno. 

Según STANTON y ETZEL (2004),~defii1en lo siguiente: 

Al posiciOnar un producto, el mercadologo quiere comumcar el 

beneficio o los beneficios más deseados por el mercado meta ... 

Para simplificar la toma de decisiones, los individuos formulan 

posiciones mentales para productos, marcas y organizaciones. Con 

frecuencia, estas posiciones se basan en un solo atributo o en una 

experiencia limitada porque los consumidores pocas veces están 

dispuestos a invertir mucho tiempo y esfuerzo en la decisión. Como 

la posición de un producto es crucial para su evaluación, las 

empresas hacen grandes esfuerzos por influir en la formación de 

posiciones 

B.2. Tipos de posicionamiento 

Es estratega de marketing que lleve a cabo esta herramienta debe 

valorar y decidir cuál de los tipos de posicionamiento basara su 
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postura competitiva en el mercado. Los mercadológos pueden seguir 

diferentes estrategias de posicionamiento, pueden posicionar los 

productos según ciertos atributos de los productos específicos, según 

su categoría, pero los productos también pueden posicionarse según 

las necesidades que satisfacen, los beneficios que ofrecen; las 

ocasiones de uso según cierta clase de usuarios. Un producto 

también puede posicionarse directamente en contra de un 

competidor; o lejos de sus competidores, finalmente, el producto 

puede posicionarse entre diferentes clases de productos. Se utilizan 

con frecuencia una combinación de estas estrategias de 

posicionamiento por la existencia de diferentes tipos de 

posicionamiento que el ejecutivo del marketing puede adaptarla 

según como se establezca en la mente del cliente prospecto. 

Basados esta premisa descritas líneas arriba, se deduce que la lucha 

por el mercado se inicia en la mente y por ello debemos ingresar a 

ella y lograr una posición estratégica, la misma que deberá guardar 

ciertos principios, tal como lo afirma los autores Al Ries y Jack 

Trout. Los Principios para la aplicación de estas estrategias, son las 

siguientes: 

l. Posicionamiento basado en el público objetivo: Son los 

usuarios o consumidores a quienes queremos convencer para 

que se conviertan en nuestros principales adquirientes, 

compradores o usuarios. Este posicionamiento se centra sobre 

las personas que van utilizar el servicio; posiciona en términos 

de estilo de vida, la clase de persona que son las que encaja el 
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·producto. Se utiliza para productos con elevados componentes 

de imagen y moda para que el que se identifique con ellos; 

además se emplea, productos muy conocidos e imitables cuya 

tecnología no presenta elementos innovadores. 

2. Posicionamiento en base en el beneficio: Llamado también 

reasonwhy. Es una de las más inteligentes según nuestro punto 

de· vista. Para conseguir las empresas deben detectar que es lo 
. . . . 

que desea er mercado y que se va a ofrecer. Responde al 

· consumidor y en especial al atributo o característica que lo 

sustenta. 

3. Posicionamiento tiasado en la categoría del producto: Idea 

con la cual queremos que identifique el consumidor nuestra 

marca. Cada producto o marca debe ubicarse en una categoría 

porque el usuario, tiene un espacio de almacenamiento mental 

pequeño como para manejar varias marcas en una categoría, es 

decir, su escalera mental es pequeña por categoría de producto. 

Aquí hay que crear un concepto enfrentando a una categoría 

de productos ya establecida. 

4. Posicionamiento basado en los modos y los momentos de 

uso o consumo: Está ligada al producto o servicio con un 

determinado modo del uso o aplicación, en relación con los 

momentos en que emplea. Es decir, se basa en relacionar como 

y cuando queremos que el consumidor o usuario utilice nuestra 

marca. 
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5. Posicionamiento basado en nivel de precios en la relación 

con nuestros principales competidores: Este tipo de 

posicionamiento basado en los precios tiene dos niveles 

contrarios, el precio. siempre es una ventaja, sobre todo si la 

empresa, marca o producto es primero en alguna categoría, 

podrá establecer el nicho de precio elevado. Al Ries y Jack 

Trout señalan que el secreto del posicionamiento del precio 

alto, es ser primero en establecer la posición· de precio elevado 

con un resumen de producto valido dentro de una categoría en 

la que los usuarios o consumidores estén dispuestos a aceptar 

esa marca. Se puede tomar otra dirección opuesta, el 

posicionamiento del precio bajo, el cual está considerado para 

productos o servicios que recién se van establecer en el 

mercado (nuevos) por la sencilla razón, como lo expresan Ries 

y Trout, son productos que los usuarios o consumidores ven 

una oportunidad de compra después de todo, no se gasta 

demasiado dinero si es que no funciona. 

6. Posicionamiento basado en la relación con otros productos 

de nuestra empresa: Este tipo de posicionamiento está 

dirigido a aquel producto integrados de una familia de 

productos amparados bajo una marca paraguas o líder en el 

mercado. Es decir, utilizan el nomb~e de la empresa, marca o 

producto para posicionamiento son: los productos que deberán 

basarse en este tipo de posicionamiento son: los productos que 

no esperan ganar volumen elevado de venta. El producto debe 
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llevar la marca de la compañía cuando existe un campo lleno 

de productos. Los productos que tienen presupuesto reducido 

de publicidad. Por importancia, los productos deben llevar el 

nombre de la empresa aquellos productos que no son 

innovadores en el mercado. Y los productos que son ofrecidos 

por representantes de ventas. 

7. Posicionamiento con relación a la competencia: Existen dos 

ra~ones ·por las· puede ser importante posicionarse haciendo 

referenCia a la competencia. La primera, es porque resulta 

mucho más fácil entender algo, cuando lo relacionamos con 

a_Iguna otra cosa que ya conocemos y en segundo lugar, a veces 

nO están importante, cuán importante los clientes piensan que 
.. 

el producto es, sino que piensen que es tan bueno como, o 

mejor que, un competidor determinado, puede ser una forma 

excelente de posicionarse con relación a un atributo o 

característica en particufar. 

8. Posicionamiento por disociación: Este tipo de 

posicionamiento trata de posicionar un producto yendo en 

contra de lo tradicional y conocido, es decir cuando se dispone 

de un producto que claramente se diferencia del resto de 

productos de la competencia por lo que el consumidor o 

usuario no trate de asociar el producto a algo que ya tenga una 

posición definida. Rompa esquemas, encuentre su escalera 

mental. 
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9. Posicionamiento basado en el origen del producto: Se 

concentra en el propio producto o servicio que ofrece. Este 

táctica, posiciona objetivamente al producto o serviciO 

fundamentándose en lo que hará, como está hecho, sus 

materiales· de fabricación, su superioridad sobre los productos 

se la competencia, sus usos y aplicaciones. Harrison señala que 

este tipo de posicionamiento se emplea en productos 

principalf!1ente funcionales y prácticos en los que las 

prestaciones reales del producto son básicas a la hora de 

decidir la compra, por que posea una ventaja competitiva 

significativa. 

10. Posicionamiento combinado: Este tipo de posicionamiento, 

es la mezcla de los diferentes tipos de estrategias que se 

pudiera aplicar en un producto o marca. 

11. Posicionamiento por atributos: Es el más clásico. Se trata de 

conocer bien nuestros atributos y comunicar sobre todo aquel 

que mejor trabajamos y que más valorado sea por el público. 

(Fajardo, 2008). 

12. Posicionamiento a través del nombre: Al momento de 

posicionarse el nombre es uno de los factores clave, ... una 

empresa que está entrando nueva en el mercado, debe tener un 

nombre que le facilite de inmediato ser ubicada en una 

"escalera", que le permita ser identificada con el producto que 

representa. Hacia un tiempo atrás cuando no existía tanta 

competencia, cualquier nombre podría funcionar, pero hoy en 
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día resulta más importante una relación más directa entre el 

nombre y el tipo de . productos que fabrica facilitar su 

. recordación (Orihuela, 2014). 

B.3. Los pasos de una estrategia de posicionamiento 

Para STANTON y ETZEL (2004), existen tres pasos: 

l. Elegir el concepto de posicionamiento: para posicionar un 

producto o una organización, el vendedor debe empezar por 

.. determinar que e~ importante para el mercado meta. Entonces, 

se realizan estudios de posicionamiento para saber cómo ven 

los miembros de un mercado meta a los productos o las tiendas 

de la competencia en dimensiones importantes. 

2. Diseñar la dimensión o característica que mejor comunica 

la posición: Una posición puede comunicarse con una marca, 

lema, apariencia u otras peculiaridades del producto, el lugar 

donde se vende, el aspecto de los empleados y muchas otras 

formas. Sin embargo, algunas características son más eficaces 

que otros. Es importe no olvidar los detalles. De acuerdo con 

un asesor, los asientos para clientes son vitales en las tiendas 

de detalle porque son señal de que el dueño "le importa". 

Como el vendedor tiene recursos limitados, hay que tomar 

decisiones sobre la mejor manera de comunicar el concepto de 

posicionamiento que se desea. 

3. Coordinar los componentes de la mezcla de marketing para 

que comuniquen una posición congruente: Aunque una o 

dos dimensiones sean los principales comumcares de la 
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posición, todos los elementos de la mezcla de marketing 

(producto, precio, promoción y distribución) deben completar 

la posición pretendida. 

Muchos fracasos de productos son el resultado de un 

posicionamiento incongruente que confunde a los consumidores. 

Con el tiempo las posiciones se desgastan por falta de atención, se 

hacen menos atractivas para un mercado en el que cambiaron las 

necesidades o los gustos o bien las usurpan los competidores. Por 

tanto, las posiciones deben ser verificadas regularmente y a veces 

ajustadas. 

Cuando la posición de una empresa se desgasta y trata de 

restablecer su atractivo, practica el reposicionamiento. 

(STANTON & ETZEL, 2004) 

B.4. Pilares básicos del posicionamiento 

Existen tres pilares que son básicos para entender el fenómeno del 

posicionamiento. Primero es el de identidad que debe ser 

comprendido como lo que nuestra empresa realmente es. 

Segundo es la comunicáción, que representa lo que la empresa 

pretende transmitir al público objetivo. 

Tercer pilar es la imagen percibida, que es como realmente nos ven 

los consumidores. (Fajardo, 2008) 
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B.5. Los cinco elementos que sustentan el método del 

posicionamiento 

l. Las mentes son limitadas. ya que al igual que la memoria de 

una computadora, en la mente humana existen franjas en las 

que encajan los fragmentos de información que decide retener. 

Además, la mente rechaza datos que no computa y acepta solo 

la información que encaja con su eventual estado de ánimo. 

Puesto que el cerebro medio no puede procesar más de siete 

unidades a la vez, la forma de recordar marcas y productos 

consiste en ordenarlos mentalmente en forma de escalera. Por 

tanto, a un competidor que desee aumentar su porcentaje de 

mercado, no le queda más remedio que desbancar a la marca 

qu~:_s_e encuentra en la po~.ición número uno o ingeniárselas 

para relacionar su marca con las demás posiciones de su 

empresa, pues la mente no tiene espacio para lo que es nuevo o 

diferente a menos que lo pueda conectar con un elemento ya 

existente. 

2. Las mentes odian la confusión. El exceso de información 

hace que la gente se aburra y deje de prestar atenCión; por ello, 

cuando más sencillo sea el mensaje, mejor. Los productos 

también se complican de forma innecesaria. 

3. Las mentes son inseguras. La lógica no garantiza que nos 

ganemos los consumidores, ya que estos no saben porque 

compran e, incluso si lo supieran, no lo podrían expresar con 

palabras. Las mentes no se guían por la lógica, sino por la 
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emoción. Como si formaran parte de un rebaño, la gente 

compra lo que todo el mundo compra. El consumo es en cierto 

modo una conducta gregaria, ya . que los consumidores 

justifican la aceptación social de sus acciones porque "otros 

también lo hacen". Por eso, uno de los métodos publicitarios 

más viejos es utilizar testimonios de personas que recomiendan 

el producto. Otra de las técnicas recurrentes para mentes 

inseguras es la del producto "más vendido" y el de "mayor 

crecimiento". Asimismo, el peso de lo tradición también 

resulta efectivo. 

4. Las mentes no cambian. Porque los seres humanos tiene una 

resistencia innata al cambio. Los seres humanos cuentan con 

un sistema de creencias y para cambiar una actitud (la 

superficie) es necesario modificar primero la información 

subyacente, es decir, cambiar sus creencias. Sin embargo 

cambiar las creencias de una persona es realmente complicado 

y mientras que algunas pueden hacerlo, en el caso de otras es 

misión imposible. 

5. Las mentes pierden cada vez más su percepción de las 

marcas. Si bien en el pasado la imagen de una marca poseía una 

nitidez casi fotográfica, en la actualidad la imagen aparece 

borrosa porque están proliferando las extensiones de líneas. 

Cuanto más extensiones de lina marca haya, más posibilidades 

de que la mente se desenfoque. Y es que, en el fondo, la mejor 

forma de que las ideas estén claras en la mente es fijarlas 
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convirtiéndose en el especialista del producto, transmitiendo un 

solo beneficio y un solo mensaje. Con ello conseguirá que la 

perciban como el "experto en" o el "mejor de" y su marca 

podría incluso llegar a dar nombre del artículo (Trout, 2008). 

B.6. El juego del posicionamiento 

Al Ries y Jack Trout (1992) nos señalan: 

A alguna gente se le dificulta el juego de la conquista de 

posiciones, porque se atasca en las palabras. 

Hay que entender las palabras 

Como lo viene diciendo los semánticos desde hace años, las· 

palabras no contienen significados. Los significados no están en las 

palabras; están en la gente que usa las palabras ... Para salir adelante 

hoy en la conquista de posiciones, se necesita cierta flexibilidad 

mental. Hay que seleccionar y emplear las palabras, con tanto 

desdén por el libro de historia como por el diccionario. 

Hay que entender a la gente 

Las palabras son evocaciones. Evocan los significados que se 

encuentran enterrados en la mente... la mente hace que en el 

mundo de la realidad encaje en ese nombre. 

El lenguaje es la moneda de la mente para pensar conceptualmente 

hay que manipular las palabras. Si se escogen las apropiadas, se 

puede influir en el proceso cogitativo mismo ... pero existen ciertos 
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límites. Si una palabra está muy lejos del contacto con la realidad, 

la mente se rehúsa a emplearla. 

Se debe ser cuidadoso con los cambios 

Hoy la gente vive bajo la ilusión del cambio. 

. . . El caleidoscopio de la vida cambia cada vez más rápidamente. 

Aparecen nuevas formas, que luego se desvanecen. 

En el caso de muchas empresas, el cambio ha resultado ser un 

estilo de vida. Pero ¿se puede mantener el paso con el cambio, 

mediante el cambio? Parece que lo cierto es exactamente lo 

contrario. 

¿Qué se necesita para jugar hoy con éxito el juego ·del 

posicionamiento? 

./ Se necesita visión 

./ Se necesita valor 

./ Se necesita objetividad 

./ Se necesita sencillez 

./ Se necesita sutileza 

./ Se necesita paciencia 

./ Se necesita perspectiva global 

./ La orientación tiene que ser hacia "ellos" 

B.7. El método para fijar el posicionamiento 

Según Fajardo (2008) nos indica lo siguiente: 
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El posicionamiento es un proceso que consta de tres etapas 

generales, 

1) Posicionamiento analítico 

Se debe fijar exactamente el posicionamiento actual que posee 

nuestra compañía. Consiste en analizar, de manera interna, 

nuestra identidad corporativa ... ; y de. manera externa, la 

imagen percibida por los grupos de interés ... , con el fin de 

conocer cuál podría ser el posicionamiento ideal. 

Con el posicionamiento analítico, conseguiremos fijar cual es 

nuestro posicionamiento actual con respecto a la competencia 

y en el contexto con que competimos, y cuales con los 

atributos que debemos potenciar para consegmr un 

posicionamiento ideal. 

.. .ideogramas e identigramas, que son representaciones 

visuales de los que es hoy en día nuestra identidad y lo que 

pretendemos que sea (ideograma) y de los atributos a proyectar 

(identigrama). 

Estas dos representaciones están formadas por un conjunto de 

atributos que, debidamente ponderados, representan donde 

estamos y donde queremos estar ... Una vez realizada este 

análisis habremos fijado exactamente nuestra identidad. 

2) Posicionamiento estratégico 

La dirección decide con los resultados obtenidos en el 

posicionamiento analítico, unos atributos y unos objetivos a 

poner en marcha, una estrategia de mensaje, una estrategia de 
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medios y un plan de acciones tácticas a ejecutar para poner en 

marcha dicho posicionamiento . 

. . . una representado, se decide el mensaje, los medios y los 

soportes en los que debemos poner en marcha la 

comunicación, sabiendo que dicha comunicación es en parte 

controlada y en parte no los es porque se produce a través de 

medios que influyen el resultado de la misma, por último se 

definen las acciones concretos que se van a realizar para 

obtener dicho resultado ... 

3) Control de posicionamiento 

... es necesario que midamos la eficacia de nuestra 

comunicación a través del análisis nuevamente de nuestra 

identidad e imagen percibida. Si es coincidente con nuestros 

objetivos, nos mantendremos vigilantes y realizaremos 

trabajado de manteniendo del posicionamiento. Si no es 

coherente con lo planificado se tomara las medidas pertinentes 

para llegar al objetivo fijado. 

Por lo tanto, la estrategia de posicionamiento es algo vivo, que 

siempre debe estar presente en la agenda de los directores y 

que no es estático, ya que la competencia y las percepciones de 

los consumidores cambian de forma contante, por lo que el 

trabajo del posicionamiento ha de ser continúo. 

B.8. Comunicación del Posicionamiento de la Empresa 

Kotler (2001), nos menciona que: 
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Una vez que la empresa ha desarrollado una estrategia de 

posicionamiento clara, debe comunicar eficazmente dicho 

posicionamiento. Supongamos que una empresa escoge la estrategia 

de "mejor en calidad". La calidad se comunica escogiendo las 

señales fisicas y pistas que la gente normalmente usa para juzgar la 

calidad. 

La calidad también se comunica a través de otros elementos de 

marketing. Un precio alto por lo regular le dice al comprador que el 

producto es de alta calidad. Otras cosas que afectan la imagen de 

calidad de un producto son el empaque, la distribución, la publicidad 

y la promoción. He aquLalgunos casos en que la imagen de calidad 

de una marca resulto afectada: 

• Una conocida marca de alimentos congelados perdió su imagen 

de prestigio por estar rebajada con demasiada frecuencia 

• La imagen de una cerveza de primera sufrió cuando cambio de 

botella de latas 

• Un televisor con muy buena fama perdió su imagen de calidad 

cuando los expendios de mercancía masiva comenzaron a 

venderlo 

La reputación de un fabricante también contribuye a la percepción de 

calidad. Ciertas empresas son muy exigentes en lo que a la calidad se 

refiere.... Las empresas inteligentes comunican su calidad a los 

compradores y garantizan la satisfacción del cliente "o la devolución 

de su dinero". 
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. . . ~. 

B.9 ¿Cómo mejorar el posicionamiento de mi empresa en el entorno 

actual? 

Según Orihuela (20 14 ), nos indica: 

Focalizándose en la innovación del mercado, es decir, orientándose a 

· la de~anda ·el bien más escaso actualmente. La clave es cambiar el 

punto de referencia. La demanda y el cliente deben ser el origen de la 

empresa y no el producto, las tradicionales políticas de marketing 

(producto, precio, plaza y comunicación) pensados egocéntricamente 

de la empresa hacia el mercado tiene que invertirse. Así lo asegura el 

director general de IFEDES, Tomas Guillen·en su artículo en la revista 

AT NEWS de -Ateval, la asociación de empresarios textiles de la 

comunidad valenciana. 

Las pautas de consumo y los :comportamientos de la demanda nunca 

habían cambiado tanto en tan poco tiempo. Esto genera desajustes 

pero también oportunidades si sabemos reorientar nuestra. estrategia 

corporativa, comercial·y d~ marketing. 

Hay· que tener en cuenta las necesidades del diente y buscar donde 

· están las nuevas oportunidades de mercado, nichos áreas, geográficas, 

publico objetivo ... además. Todas las empresas, las PYMES también, 

deben desarrollar estrategias para dirigirse de manera distinta a esos 

nuevos meq;ados. 

Para introducir al cliente en nuestra perspectiva de negocio es esencial 

rodearse de la realidad que este ve en el mercado. Para ello hay varias 

opciones, estas son algunas: 
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l. No veo siquiera sus productos ello deforma la realidad. Entre 

mezcle sus catálogos con lo de sus competidores y póngase en el 

punto de vista del cliente. Tendrá mejor perspectiva para innovar 

en mercados. 

2. Pregunte a sus clientes a través de cuestionarios y estudios pero, 

sobre todo, hable con sus ex clientes, sus opiniones críticas son 

las que más nos aportaran. Finge la rutina de llamar 

periódicamente a una muestra de ex clientes para pedir su opinión 

y empezara a tener una visión de mejora. 

3. Sea su propio cliente. Realice pseudocompra a su propia empresa, 

véase desde las perspectiva del comprador en cuento a la política 

del servicio, atención ... 

El valor de cualquier empresa reside en sus clientes y en estos 

momentos de mercado aún más. Es dificil ver lo que ellos ven si usted 

·· vive en un mundo diferente. Así pues, rodéese de la realidad es un 

· punto clave para la revisión crítica de sus modelos comerciales y un 

primer paso para innovar en mejorar su posición en el mercado. 

· 3.3 Definición de términos 

Concepción de un producto.- Implica la consideración de un proceso de 

consideración ecológica, de moda que no pueda ignorarse en comportamiento de 

los medios de producción e incluso, del resto de las áreas funcionales de la 

compañía; es necesano que la gestión de la calidad determine los errores 

presentes y se asocie a criterios medioambientalmente más estricto que deben 

. estar inmersos en el proceso productivo (Chamarra, 2001). 
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El posicionamiento.- Es el uso que hace una empresa de todos los elementos de 

que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen 

. particular en relación con los productos de la competencia (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007). 

Endomarketing.- se compone de dos partes: El prefijo endo que proviene del 

griego y significa "dentro" y la palabra marketing. Por ende, Endomarketing es 

marketing hacia dentro, que en el entorno empresarial se refiere al interior de la 

.empresa- (Gomez, 2014) 

Gestión ambiental.- el conjunto de directrices actividades documentadas de una 

estructura organizativa determinada, dotada de recursos y credivilidad y con 

responsabilidades definidas dirijidas a la prevencion de los efectos negativos 

fruto del desarrollo de la actividad propia de la compañía y a la promocion de 

actuaciones que mantengan o que mejoren la calidad ambiental (Lorenzo, 2002). 

Ideograma.-Son representaciones visuales de lo que es hoy en dia nuestra 

identidad y de lo que pretendemos que sea (Fajardo, 2008) 

Ide~tigrama.-son atributos a proyectar (Fajardo, 2008) 

La mercadotecnia.- Es generar valor para los clientes, el cual se entiende como 

la diferencia entre la percepción que los clientes tienen de los beneficios que 

reciben con la compra y uso de productos y servicios, por un lado, y su 

percepción de los costos en que incurren para obtenerlos, por el otro (Churchill, 

2003). 

Marketing ecológico.- El. marketing ecológico desde una perspectiva 

empresarial es definido como: "el proceso de planificación, implantación y 
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control de una política de producto, precio, promoción y distribución que 

permita conseguir los tres criterios: (1) que las necesidades de los clientes sean 

satisfechas, (2) que los objetivos de una organización sean conseguidos y (3) que 

el proceso genere el mínimo impacto negativo en el ecosistema" (Chamorro, 

2001). 

· Percepción Humana.- es, desde los primeros momentos, "percepción de objetos 

reales", y también considera que "toda percepción humana consiste en 

percepciones categoriales más que en percepciones aisladas" (Bayo Margalef, 

1987) 

Plan de Marketing.- Es la guía escrita que orienta las actividades de marketing 

en -un año para una unidad estratégica de negocios o un producto/mercado 

(Rivera& De Garcillan, 2009). 

Posición.- Es la manera en que los clientes actuales y posibles ven un producto, 

· marca, u organización en relación con la competencia (Stanton, et al, 2007). 

Posicionamiento Analítico.- consiste en analizar de manera interna, nuestra 

identidad corporativa, examinando nuestra mision, vision, cultura, objetivos y 

atributos a proyectar;y de mañera externa~ la imagen percibida por los grupos de 

interes. (Fajardo, 2008) 

Producto orgánico.- se refiere a frutos y vegetales libres de agroquímicos y 

pesticidas, sin aditivos, colorantes, conservantes u otros insumas artificiales. 

Para ser auténticamente orgánicos, los cultivos y productos, así como quienes los 

comercializan, deben estar certificados por una entidad (Díaz, 2003). 
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Pseudocompra.- es una técnica de investigación que permite evaluar y mejorar 

el nivel de servicio que ofrecen las empresas a sus clientes comparando el 

ofrecido en la realidad con los objetivos que se proponen y con los niveles de la 

· ··competencia. (Angel, 2004) 

Segméntación de mercado.- La segmentación del mercado se basa en la 

división. de un mercado heterogéneo en partes o segmentos de mercado que 

presentes características homogéneas (Mayorga & Arauja, 2013). 

4. MATERIALES YMÉTODOS 

4.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que se utilizo fue descriptivo - explicativo puesto que se 

describió a través de un diagnóstico las características del marketing ecológico 

y el posicionamiento y con ello se elab?ró tina propuesta de plan de marketing 

ecológico que permitirá mejorar el posicionamiento en la empresa producción 

& servicios Fitoabonos Vida S.A.C. (PYSFA V S.A.C.) de la ciudad de Huaraz; 

4.2 Diseño de Investigación 

El diseño que se empleó para el presente estudio fu~: 

No experimental, porque no se manipularon deliberadamente las variables, y 

los sujetos fueron observados en su ambiente natural, en su realidad. 

Transeccional, porque los datos que se recolectaron en un solo momento, en 

un tiempo único y su .propósito fue describir variables y analizar su incidencia 

o interrelación en un momento dado. 

Descriptivo, porque las variables se midieron a un grupo de personas u objetos 
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y se proporcionó su descripción, así corno se describió las relaciones o 

asociación entre las variables en un momento detenninado. 

4.3 Métodos 

4.3.1 Método de la Modelación 

En la presente investigación se utilizó el método científico de la 

rnodelación teórica, debido a que corno resultados de un 

diagnóstico del marketing ecológico y el posicionamiento se 

elaboró una propuesta de plan de marketing ecológico, basada en 

teorías, modelos donde se precisa los procedimientos para la 

elaboración de un plan de marketing ecológico 

4.3.2 Método Analítico 

En la presente investigación se analizó la efectividad que tiene el 

plan de marketing, descomponiéndolo en 5 estrategias principales, 

para poder comprender correctamente cada uno de los planes y 

acciones a seguir para poder lograr mejorar el posicionamiento de 

la empresa. 

4.4 Población 

La población 1: La población estuvo conformada por los clientes de la 

empresa producción & servicios Fitoabonos Vida S.A.C. (PYSFAV S.A.C.) de 

la ciudad de Huaraz, se contó con una base de datos a diciembre de 2014 de un 

total de 261 clierites registrados. 

Población 11: Estuvo conformada por todos los expertos que validarán la 

propuesta de plan de marketing ecqlógico para mejorar el posicionamiento, que 

en su totalidad serán 20 expertos. 
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4.5 U ni dad de Análisis y Muestra 

La unidad de análisis 1: La población estuvo conformada por los clientes de la 

en la empresa producción & servicios Fitoabonos Vida S.A.C. (PYSF A V 

S.A.C.) de la ciudad de Huaraz, se contó con una base de datos a diciembre de 

2014 de 261 clientes registrados. 

Tipo de selección de la muestra: La muestra fue aleatoria simple. 

Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra fue determinada con el 

muestreo probabilístico, la fórmula general a utilizo es: 

Dónde: 

N Tamaño de la muestra 

Z Margen de confiabilidad (expresado en valor de la distribución 

normal) 

P = Proporción de que el evento oc~rra 

Q (1-P) 

E Error de estimación (máximo error permisible por unidad) 

N Población (Universo a investigar) 

N = 261 

z = 1.65 

p 0.5 

Q 0.5 

E = 4% 
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Aplicando la fórmula ya indicada obtuvo una muestra de 162 personas, a los 

_cuales se les aplicó la encuesta respectiva. 

Las .cuales fueron utilizadas para hacer el análisis de la situación y formulación 

de las estrategias a utilizar. 

La unidad de análisis 11, estuvo compuesta por 20 expertos que fueron 

seleccionados de acuerdo al siguiente perfil: 

.¡' .Profesionales en ciencias económicas, administrativas, ingeniería industrial, 

ingeniería de industrias alimentarias e ingeniería ambiental. 

.¡' Con especialización en marketing . 

.¡' Con experiencia mínima profesional de 3 años. 

Con conocimientos de marketing ecológico y posicionamiento. 

4.6 Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
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Tabla 2. Técnicas e instrumentos 

Unidad de Variable a 
Técnica Instrumento Total 

análisis Estudiar 

.... · · Libros, revistas, 
Guías de Plan de 

Análisis antecedentes, 
análisis Marketing Global 

documental índices 
documental Ecológico 

estadísticos 

Marketing 

Encuesta Cuestionario Clientes Ecológico 162 .. 
. ·.: 

Posicionamiento 

Marketing 
Guía de 

Entrevista Gerente Ecológico 01 
entrevista 

Posicionamiento 
·' 

Guía de 
Análisis· de Expertos de 

opinión de Propuesta 20 
Expertos acuerdo al perfil 

expertos 

4. 7 Análisis Estadístico e interpretación de datos 

a) Tratamiento de información 

Se codificó y tabuló la información para su recuento, clasificación y 

ordenamiento en tablas utilizando los programas SPSS y Excel. 

b) Procesamiento de datos 

Se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos: 
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./ La revisión y consistenciación de la información: Consistió en depurar la 

información revisando los datos contenidos en los instrumentos de 

investigación, la consistenciación se efectuó con el propósito de ajustar 

los llamados datos primarios . 

./ Clasificación de la información: Se agrupó los datos mediante la 

distribución de frecuencias de las variables independientes y dependiente 

para la presentación de datos . 

./ La codificación y tabulación: Se agrupó cada una de las variables en los 

grupos establecidos en la clasificación de datos, o sea en la distribución 

de frecuencias. 

e) Análisis estadístico 

La información tabulada y ordenada fue sometida a tratamiento por 

"técnicas de análisis matemático" de ~arácter estadístico tales como: 

Se utilizó la estadística descriptiva para identificar las características de las 

variables en estudio, para poder identificar qué características que se 

incorporó en la propuesta de marketing ecológico, se utilizó los resultados 

obtenidos de las encuestas para realizar un análisis de correlación con la 

finalidad de identificar qué características están directamente relacionadas 

con posicionamiento, con la finalidad de incorporarlas en la propuesta de 

plan de marketing ecológico. 

Para demostrar que el plan de marketing ecológico es fiable y coherente se 

utilizó el Coeficiente' de concordancia de Kendall, evaluación mediante 

expertos. 
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4.8 Ética de la investigación 

La presente investigación se realizó bajo los criterios de ética y moral de un 

investigador, se respetó los derechos de las personas que aportan a la 

investigación. Se recopilo datos reales sin incurrir en la alteración de ellos. 

· Permiso respectivo de la institución: se solicitó el permiso respectivo al 

gerente en la. empresa producción & servicios Fitoabonos Vida S.A.C, 

(PYSFAV S.A.C.) de la ciudad de Huaraz, para el desarrollo de la presente 

investigación~ 

Confidencialidad: se guardó .estricta confidencialidad de la información que a 

criterio en la empresa producción & servicios · Fitoabonos Vida S.A.C. 

(PYSFAV S.A.C.) de la ciudad de Huaraz sea considerada como información: 

reservada o confidencial. 

5. RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

DATOS GENERALES 

Tabla 3. Género 

Femenino 

Masculino 

Total 

Frecuencia 

85 

77 

162 

Porcentaje 

52.5 

47.5 

100.0 

Él 52.5%. Se aprecia que la mayor cantidad de clientes que compran son 

del género femenino. 
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Tabla 4. Edad 

Frecuencia Porcentaje 

. 24-33 4 2.42 

. 34-43 54 33.48 

44-53 62 38.1 

54-63 42 26 

Total 162 100 

Del total del número de clientes, se observa que la mayoría de los 

clientes que compran los productos orgánico son entre los 40 a 60 años 

de edad.· · 

Tabla 5. Ingreso 

Frecuencia Porcentaje 

100 - 850 19 11.6 

851 1050 58 35.8 

1051 - 1300 61 37.7 

1301 - 2000 24 14.9 

Total 162 100 

Del total de número de clientes, se observa que la mayoría de los 

clientes que compran productos orgánicos tienen ingresos entre S/ 

1,051.00 a S/ 1,300.00. Soles 

54 



Tabla 6. Grado de Instrucción 

Frecuencia Porcentaje 

La 
Sin estudios 18 

m a 
Primaria 21 

yorí 
Secundaria 34 

a 
Superior no universitario 50 

cue 
Superior universitario 39 

nta . 
Total 162 

con 

un nivel de instrucción de superior no universitario con un 30.9%, 

seguida de clientes con superior universitario con un 24.7% mientras 

que solo un 21.0% cuenta con el nivel de secundaria, nivel primario un 

· 13.0% y un 11.1% son clientes sin estudios 

MARKETING ECOLÓGICO 

Tabla 7. Frecuencia de compra 

Frecuencia 

Interdiario 7 

Semanal 23 

Quincenal 28 

Cada mes 34 

Cada dos meses 40 

Cada seis meses 30 

Total 162 

Porcentaje 

4.3 

14.2 

17.3 

21.0 

24.7 

18.5 

100.0 

11.1 

13.0 

21.0 

30.9 

24.1 

100.0 
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El 24.7% manifiestan que compran cada 2 meses y un 21.0% compran 

cada mes, dicho porcentaje muestra que los clientes compra en fechas 

de siembra. 

Tabla 8. Productos que compra 

Frecuencia Porcentaje 

Granos y Cereales 14.2 

Aceite 10.6 

Productos de soya 14.6 

Infusiones y Bebidas 12.0 

Harinas 12.5 

Compost y Humus 11.2 

Biol 13.4 

EM 11.5 

Total 162 100.0 

El 14.6% manifestaron que si consumen productos de soya, seguido 

por un 14.2% consumen granos y cereales, la cual representa un 

porcentaje significativo, que avala 'la voluntad de compra hacia este 

tipo de productos. 
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Tabla 9. Tiempo de cliente 

Frecuencia Porcentaje 

Hace 1 mes 31 19.1 

Hace 6 meses 47 29.0 

Hace 1 año 29 17.9 

Hace 2 años 25 15.4 

Más de 2 años 30 18.5 

Total 162 100.0 

El 29.0% manifiestan que son clientes hace seis meses, un 19.1% hace 

más de 1 mes, 18.5% más de 2 años. La cual refleja que la empresa 

tarda mucho para poder llegar a los clientes. 
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Tabla 10. Motivos de consumo 

Frecuencia Porcentaje 

Son más sanos y naturales 
11.5 

al estar libre de químicos 

Su producción es más 

amigable con el medio 10.4 

ambiente 

Se le da mejor trato a los 
10.1 

animales 

No son manipulados 
11.5 

genéticamente 

Tiene mejor sabor y olor 13.0 

Porque son cercanas a mí, 
10.8 

me lo recomendaron 

Para mejorar mi salud y 

llevar una nutrición 12.3 

adecuada 

Para optar un estilo de vida 
10.8 

orgánico 

Por probar algo distinto 9.7 

Total 162 100.0 

El 13.0% manifiestan que consumen productos orgánicos porque Tiene 

mejor sabor y olor, 12.3% manifiestan que es Para mejorar mi salud y 

llevar una nutrición adecuada, el 11.5% manifiestan que Son más sanos 

y naturales al estar libre de químicos y no son manipulados 
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genéticamente, el 10.8% indicaron consumir los productos Porque son 

cercanas a mí, me lo recomendaron y Para optar un estilo de vida 

orgánico, el 10.4% manifiestan que consumen porque Su producción es 

más amigable con el medio ambiente, el 10.1% mencionan Se le da 

mejor trato a los animales y solo el 9.7% manifestaron que consumen 

productos orgánicos por probar algo distinto. En este cuadro podemos 

observar que la gente no está bien informada hacer de los productos 

orgánicos. 

Tabla 11. Relación marca- valores 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

55 

59 

48 

162 

Porcentaje 

34.0 

36.4 

29.6 

100.0 

El 36.4% manifiestan que casi siempre la marca de los productos están 

acorde con los valores que pretende transmitir la empresa, un 34.0% 

menciona que siempre la empresa transmite sus valores y un 29.6% 

respondieron que la empresa nunca transmite sus valores a través de su 

marca. Lo que significa que la empresa debe buscar transmitir sus 

valores ecológicos de sus productos. 
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Tabla 12. El envase es orgánico 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

50 

44 

68 

162 

Porcentaje 

30.9 

27.2 

42.0 

100.0 

El 42.0% respondieron que los envases de los productos que compran 

en la empre~a rio son orgánicos. Siendo urt punto débil para la empresa 

la cual debe buscar contrarrestar esta· debilidad. 

Tabla 13. Información en el etiquetado 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 60 37.0 

Casi siempre 56 34.6 

Nunca 46 28.4 

Total 162 100.0 

·El 3 7 % respondieron que los productos siempre brindan información 

adecuada, envases de los productos que compran en la empresa no son 

orgánicos. Siendo un porcentaj~ significativo y representando una 

fortaleza para la empresa. 
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Tabla 14. Normas socio ambiental 

Siempre 

Casi Siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

50 

52 

60 

162 

Porcentaje 

30.9 

32.1 

37.0 

100.0 

El 37.0% respondieron que la empresa no cumple con las normas 

socio ambientales. Siendo un porcentaje significativo para la empresa 

que se debe de atacar para lograr un marketing ecológico. 

Tabla 15. Impacto ambiental negativo 

Siempre 

casi Siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

54 

56 

52 

162 

Porcentaje 

33.3 

34.6 

32.1 

100.0 

El . 34.6% respondieron que la empresa tiene casi siempre tiene un 

impacto ambiental negativo, demostrando esto que las acciones para 

el procesamiento de los productos deben ser más amigables con el 

medio ambiente. 
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Tabla 16. Promociona el reciclado 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

47 

54 

61 

162 

Porcentaje 

29.0 

33.3 

37.7 

100.0 

El 37.7% respondieron que la empresa tiene no promociona el 

reciclado de envases, significando esto que la empresa debe fomentar 

el reciclado de envases y así demostrar ser una empresa socialmente 

responsable. 

Tabla 17. Optimización del uso de recursos 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

53 

52 

57 

162 

Porcentaje 

32.7 

32.1 

35.2 

100.0 

El 35.2% respondieron que la empresa no optimiza el uso de recursos 

ocasionando esto una mala imagen de la empresa, la cual debe de 

contrarrestar. 
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Tabla 18. Los productos contaminan el medio ambiente 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 34.6 

Casi siempre 54 33.3 

Nunca 52 32.1 

Total 162 100.0 

EL 32.1% piensa que la empresa está generando residuos tóxicos que 

contaminan el medio ambiente, siendo un porcentaje considerable del 

cual hay que tomar acciones y cambiar su opinión. 

Tabla 19. El precio-materias primas ecológicas 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 38.3 

Casi siempre 57 35.2 

Nunca 43 26.5 

Total 162 100.0 

El 38.3% considera que el precio se justifica debido a que se utiliza 

materias primas ecológicas, demostrando esto que el cliente que 

valora el producto si está dispuesto a pagar. 
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Tabla 20. Utilización de energías renovables 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

52 

51 

59 

162 

Porcentaje 

36.4 

31.5 

32.1 

100.0 

El 36.4% valora a las empresas que utilizan energías renovables y 

minimizan el uso de recursos escasos en· su accionar, siendo un 

porcentaje significativo, demuestra ser un atributo que hay que 

potencializar. 

Tabla 21. El precio-mano de obra 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 60 37.0 

Casi 
57 35.2 

siempre 

Nunca 45 27.8 

Total 162 100.0 

El 37.0% de los clientes considera que el precio se justifica debido a 

la mayor intervención de mano de obra, demostrando esto que el 

cliente que valora el producto y si está dispuesto a pagar. 
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Tabla 22: Retro distribución en sus productos 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

55 

43 

64 

162 

Porcentaje 

26.5 

34.0 

39.5 

100.0 

El 39.5% de los clientes respondieron que la empresa no fomenta la 

retro distribución, demostrando esto ser una debilidad para la 

empresa el cual debe atacar ya que es un porcentaje significativo de 

clientes que tienen una mala perspectiva. 

Tabla 23. Orientado sobre uso y consumo de los productos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 38.3 

Casi siempre 53 32.7 

Nunca 47 29.0 

Total 162 100.0 

El 38.3% respondieron que cuando acuden a la empresa a comprar 

son orientados sobre el uso y consumo de productos ecológicos, 

siendo un porcentaje significativo de clientes que valora la atención 

en este aspectos pero hay que masificar. 
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Tabla 24. Las promociones fomentan el cuidado del medio 

ambiente 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 30.2 

casi Siempre 58 35.8 

Nunca 55 34.0 

Total 162 100.0 

El 30.2% de los clientes está reconociendo los esfuerzos que la 

empresa realiza fomentar el cuidado del medio ambiente pero aún 

hay un 34.0% que no los reconoce, demostrando esto que la 

empresa debe mejorar sus promociones para que sean evidentes y 

apreciables por el cliente. 

Tabla 25. La empresa educa ecológicamente 

Siempre 

Casi 

siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

58 

50 

54 

162 

Porcentaje 

35.8 

30.9 

33.3 

100.0 

Del total de clientes un 35.8% siente que la empresa educa 

ecológicamente pero hay un 33.3% que no lo distingue, 

demostrando esto que la empresa debe mejorar sus acciones para 

que sean más apreciables por el cliente y generar una fortaleza. 
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Tabla 26. La empresa muestra una imagen responsable 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 58 35.8 

Casi siempre 52 32.1 

Nunca 52 32.1 

Total 162 100.0 

El 35.8% de clientes respondió que la empresa muestra una 

imagen responsable medioambiental, demostrando esto que los 

clientes están distinguiendo este atributo pero del cual todavía 

· hay que fortalecer. 

Tabla 27. Beneficios-productos orgánicos 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Total 

Frecuencia 

69 

56 

37 

162 

Porcentaje 

42.6 

34.6 

22.8 

100.0 

El 42.6% de clientes reconoce que la empresa realiza actividades 

que fomenten el consumo de productos orgánicos y los beneficios 

que traen estos. 
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POSICIONAMIENTO 

Tabla 28. Calidad de atención al cliente 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

Frecuencia 

90 

72 

162 

Porcentaje 

55.6 

44.4 

100.0 

El 55.6% de clientes valora la atención al cliente que se tiene en el 

punto de venta, ya que es la primera imagen para que un cliente tome 

la decisión de compra. 

Tabla 29. Política ambiental 

Frecuencia Porcentaje 

Importante 78 48.1 

Poco 
84 51.9 

importante 

Total 162 100.0 

El 48.1% del total de clientes aprecia que la empresa tenga un 

política ambiental, generando esto una buena imagen para la 

empresa, el cual constantemente debe de mejorar e innovar. 
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Tabla 30. Atención rápida 

Frecuencia Porcentaje 

Importante 90 55.6 

Poco 
70 43.2 

importante 

Nada 
2 1.2 

importante 

Total 162 100.0 

El 55.6% del total de clientes quiere que se les atienda con 

rapidez, demostrando esto que la empresa debe ser más 

eficiente al momento de atender .. 

Tabla 31. Precios asequibles 

Frecuencia 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

81 

81 

162 

Porcentaje 

50.0 

50.0 

100.0 

El 50.0% del total de clie~tes respondió que les gustaría que el 

precio de los productos sean asequibles a pesar que dé están 

dispuestos a pagar este tipo de productos. 
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Tabla 32. Variedad de productos orgánicos 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

Frecuencia 

86 

76 

162 

Porcentaje 

53.1 

46.9 

100.0 

El 53.1% del total de clientes juzga que se encuentre variedad 

de productos orgánicos. Siendo un porcentaje significativo y 

factor que la empresa no debe descuidar. 

Tabla 33. Promueva el consumo de productos orgánicos 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

Frecuencia 

82 

80 

162 

Porcentaje 

50.6 

49.4 

100.0 

El 50.6% del total de clientes respondió que les interesa que la 

empresa promueva el consumo de productos orgánicos, porque 

ya están concientizados y saben las repercusiones de los 

productos convencionales. 
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Tabla 34. Importancia de que la empresa represente una vida 

saludable 

Frecuencia Porcentaje 

Importante 75 46.3 

Poco 
87 53.7 

importante 

Total 162 100.0 

El 46.3% del total de clientes respondió que es importante que la 

empresa represente una vida saludable y un 53.7% considera que 

es poco importante, siendo esto un porcentaje considerable una 

factor a adoptar en el accionar diario de la empresa y sus 

integrantes. 

Tabla 35. Información de los beneficios 

Frecuencia 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

93 

69 

162 

Porcentaje 

57.4 

42.6 

100.0 

El 56.8% del total de clientes considera que es de suma 

importancia conocer los beneficios de los productos orgánicos, 

demostrando que es un porcentaje significativo que aprecia este 

aspecto. 
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Tabla 36. Satisfacción de expectativas 

Frecuencia 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

80 

82 

162 

Porcentaje 

49.4 

50.6 

100.0 

El 49.4% de clientes considera que es importante que la 

empresa satisfaga sus expectativas, demostrando esto que los 

clientes aprecian las innovaciones que realice la empresa. 

Tabla 37. Servicio prestado-usted merece 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

Frecuencia 

87 

75 

162 

Porcentaje 

53.7 

46.3 

100.0 

El 53.7% del total de clientes considera que es importante que 

la empresa le preste un óptimo servicio a su satisfacción, 

considerando que la empresa preste un adecuado servicio. 
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Tabla 38. Empresa-socialmente responsable 

Importante 

Poco 

importante 

Total 

Frecuencia 

92 

70 

162 

Porcentaje 

56.8 

43.2 

100.0 

El 56.8% del total de clientes valora a las empresas socialmente 

responsables, oportunidad que la empresa debe de aprovechar 

ya que es un concepto más trillado y elemento de distinción 

complementario a la filosofía medioambiental. 

5.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

PLAN DE MARKETING 

l. ¿A qué segmento de mercado se dirigen los productos ecológicos que vende 

su empresa? 

Los clientes que más nos viene a comprar son las amas de casa preocupadas 

por su salud y agricultores por los abonos. Es en general todas las personas 

que están preocupadas por su salud. 

2. ¿Cuál es la misión y visión de su empresa? 

La misión es: "Somos una empresa que trabajos con vida para dar vida" y su 

visión es:" En cuatro años llegar es a ser una empresa que oferte productos 

orgánicos certificados. 

3. ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? 

Cultivar hortalizas orgánicas y llevarlas al mercado, incrementar las ventas. 

4. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene su empresa? 
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Las fortaleza que tenemos son que por los años de fundada se ha desarrollado 

un alto nivel de conocimiento sobre productos orgánicos. Los productos que 

vendemos son de calidad, tienen un adecuado etiquetado y son de garantía y 

otro es que se cuenta con un centro de producción de abono. 

5. ¿Cuáles son las debilidades que tiene su empresa? 

Una debilidad es que este tipo de producto es difícil de vender porque la 

población de Huaraz no está concientizada y carecen de educación ambiental; 

hemos realizado publicidad pero no nos han dado buenos resultados y a causa 

de esto lo hemos dejado de lado y solamente esperamos que los clientes nos 

recomienden. 

6. ¿Su empresa tiene competidores directos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus 

fortalezas y debilidades? 

Si nuestra competencia es la empresa del Sr. Zuñiga de ahí no existe más y la 

municipalidad de Huaraz solamente en cuanto al abono. Bueno su fortaleza 

del Sr. Zuñiga se ha hecho conocido porque gano el rocoto de lima, además 

otra fortaleza es que el sr. es conocido por algunos directivos de la 

municipalidad, en cuanto a la municipalidad en sus abonos 

7. ¿Considera que su empresa tiene una buena participación en el mercado con 

respecto a sus competidores directos? 

Si la empresa tiene buena participación 

8. ¿Considera que el crecimiento de la población, el incremento de sus ingresos, 

la tendencia del uso de productos ecológicos, el crecimiento económico de 

nuestro país, el uso de tecnologías y los beneficios legales son indispensables 

para el crecimiento de su empresa? 

Si 
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9. ¿Qué productos ecológicos vende y cuáles son sus principales características? 

Nosotros tenemos varios productos: vendemos jugo, panelas, cacao, café, 

soya. Aceites varios y nuestro producto principal los abonos 

10. ¿Cuál es la estrategia de precios que su empresa utiliza para vender los 

productos ecológicos? 

Se analiza los costos y gastos lo que nos ocasiona traer el producto y también 

· producirlo y en base a esto se estable el precio 

11. ¿Considera que los precios que maneja son los más adecuados para estos 

productos ecológicos? 

Si, tratamos de no venderlo muy caro porque la gente no consumiría o no nos 

comprarían nuestro producto. 

12. ¿Se preocupa de sensibilizar a sus clientes en el punto de venta sobre 

conciencia ecología, devoluciones y reciclado? 

No 

13. ¿Cuándo da a conocer los productos y servicios de su empresa toma en cuenta 

la conciencia ecológica, la responsabilidad social y la conservación del medio 

ambiente? ¿Cómo? 

No, nosotros no enfocamos mucho en esa parte 

14. ¿Considera que su empresa cumple con la filosofía de marketing ecológico? 

¿Qué actividades se hace? 

Nosotros informamos los beneficios que traen nuestros productos y hemos 

dado algunas capacitaciones sobre los beneficios de los productos que 

vendemos. 
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POSICIONAMIENTO 

15. ¿Considera que los productos ecológicos que ofrece son diferenciados a los 

que existe en el mercado? ¿Qué atributos los diferencia? 

Si nuestros productos son únicos en el mercado de Huaraz solamente habrá 

uno o dos productos que vende la competencia, bueno el atributos que más 

resalta es la calidad de nuestro productos ya que vendemos productos 

certificados. 

16. ¿Por qué cree que los clientes prefieren comprar productos ecológicos en su 

empresa y no en las de su competencia directa? 

Porque le informamos sobre los beneficios de nuestros productos y también 

les enseñamos como prepararlos 

17. ¿Considera que su empresa está bien posicionada en el mercado de productos 

ecológicos? ¿Por qué? 

No, por falta de publicidad 

18. ¿Considera que un plan de marketing ecológico le sería de utilidad para que 

mejore el posicionamiento de su empresa y haga que esta sea ecológica en su 

totalidad? 

Si es muy importante, ya que nos ayudaría a que la gente nos conozca y 

compren nuestros productos 

Interpretación: 

De lo obtenido por parte de la entrevista realizada a la gerente general Eva 

Dextre Y anac, se ha concluido en que la percepción que se tiene con respecto a 

mejorar su posicionamiento en el mercado; desconoce cuál es el perfil del cliente 

y no tiene definido el segmento de mercado al que se dirigen; la empresa no tiene 
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bien definido sus objetivos generando esto, que todas las acciones que realizan 

por lograr posicionarse los resultados son mínimas, así mismo la empresa se 

siente seguro de sus productos dejando de lado a sus competidores y dándole 

oportunidad para que estos puedan seguir creciendo. La empresa no está 

completamente comprometida con la filosofía del marketing ecológico, ya que 

ellos aluden que al vender productos orgánicos ya están contribuyendo al cuidado 

del medio ambiente y no se enfocan en lo demás. 

5.3 PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING 

5.3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Producción y Servicios Fito Abonos Vida S.A.C. (PYSF A V 

S.A.C) con su nombre comercial ALU MIKl, con RUC: 2057141'0002, es 

una empresa oferta y produce productos orgánicos ubicada en la Av. 

Agustín Gamarra N° 999 de la ciudad de Huaraz - Ancash. Inicio sus 

actividades el 10 de octubre del 2012 Es una empresa que está dirigida a 

personas que quieren mejorar su salud y llevar una nutrición adecuada así 

también está orientado a aquellas personas que quieren llevar un estilo de 

vida orgánica, en la actualidad la empresa está representada por su gerente 

la Sra. Eva Dextre Yanac. 

Actualmente la empresa Producción y Servicios Fito Abonos Vida S.A.C. 

(PYSFAV S.A.C), por sus productos que son netamente orgánicos libres de 

químicos, el cual está ubicado en el centro de la ciudad de Huaraz, cuenta 

con una planta de procesamiento de abono, compost, humos y biol, en 

centro poblado de Antaoco, además cuenta con una gama de productos 
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orgánicos que están certificados por empresas certificadoras reconocidas a 

nivel mundial como son: BCS OKO-GARANTIE, IMO CONTROL y 

CONTROL UNIÓN PERU S.A.C .. Los productos que ofrece la empresa 

son estas distribuidas de la siguiente manera: granos y cereales, aceites, 

productos de soya, infusiones y bebidas, harinas, compost y humus, Biol y 

· EM (Microorganismos Eficaces). 

La empresa cuenta con 5 trabajadores los cuales están distribuida de la 

siguiente manera, un gerente, un vendedor, un encargado de la planta, 2 

personas encargadas de procesar el abono. Se diferencia de su principal 

competidor directo la Empresa PERUT AMBO y de sus competidores 

indirectos como son: la municipalidad Provincial· de Huaraz, Market Ortiz, 

Santa Natura, se díferencia en vender y producir productos orgánicos, de 

calidad y con certificación orgánica, además brindan una atención 

personalizada a través de la orientación y sensibilización. 

PYSF A V SAC en su interés de posicionarse en el mercado está realizando 

diversas actividades de sensibilización a través de la publicidad como son 

los catálogos eco logísticos hechos con materiales reciclables, donde se 

presenta información detallada de los productos en el cual los clientes 

puedan realizar sus pedidos, sin la necesidad de acercarse a la tienda. 

Además han realizado cursos talleres con la finalidad de sensibilizar y 

educar a la población. 

Cuentan con una cartera de más de 261 clientes registrados entre amas de 

casa, agricultores y estudiantes. 

78 



- 5.3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

5.3.2.1 SITUACIÓN DEL MERCADO 

•!• MERCADO META 

La empresa PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONO 

VIDA S.A.C. (PYSFAV S.A.C.) está dirigida hacia dos 

segmentos de mercado los cuales son: 

Personas . que compran productos de consumo sus 

clientes están conformado por amas de casa, 

profesionales y estudiantes ·que buscan tener una vida 

totalmente orgánica y cuidar su salud mediante una 

adecuada alimentación. En su mayoría son personas con 

un estilo de vida de clase B 

Personas que compran productos de agricultura sus 

clientes están conformado por agricultores, estudiantes 

de agronomía o carreras afines, personas aficionadas a 

cultivar de manera limpia. 

•!• POSICIONAMIENTO 

- La empresa PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONO 

VIDA S.A.C. (PYSFAV S.A.C.) no ha logrado posicionarse en 

el mercado frente a su competidor, por lo cual debe buscar ser 

recordada como una empresa que produce y comercializa 

productos orgánicos con una filosofía medioambiental a través 

de la comunicación. A demás gran parte de la población de 
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5.3.2.2 

Huaraz desconoce que existen empresas especializadas en 

ofertar productos orgánicos. 

SITUACIÓN DEL MARKETING MIX 

•!• PRODUCTO: 

La EMPRESA PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONO 

VIDA S.A.C. (PYSFAV S.A.C.) cuenta con 70 productos en 

total (productos de consumo y productos para la agricultura) que 

comercializa y produce, las cuales se han clasificado de la 

siguiente manera: 

• Granos y cereales 

• Aceites 

• Productos de soya 

• Infusiones y bebidas 

• Harinas 

• Compost y humus 

• Biol 

• EM Microoganismos 

Según la encuesta realizada a los clientes el producto que tienen 

mayor rotación son: En cuanto a los productos de consumo es 

los productos de soya con un 14.6% y los granos y cereales con 

un 14.2%; en los productos para la agricultura el que tiene 

mayor rotación es el Biol con un 13.4%. Lo cual muestra que la 

empresa debe esforzarse más por promocionar sus otros 
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productos con la ayuda de sus productos que tiene mayor 

rotación. (Ver Tabla 40). 

Tabla 39. Productos orgánicos que compra 

Frecuencia Porcentaje 

Granos y Cereales 14.2 

Aceite .10.6 

Productos de soya 14.6 

Infusiones y Bebidas 12.0 

Harinas 12.5 

Compost y Humus 11.2 

Biol 13.4 

EM 11.5 

Total 162 100.0 

Los envases de sus productos no son reciclables, en cuanto a los 

etiquetados algunos de sus productos no brindan la información 

adecuada, pero todos los productos de consumo estar 

certificados por empresas internacionales. 
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PANEL FOTOGRÁFICO: Sus productos 
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Su precio lo determina en base al análisis de sus costos de 

comercialización y producción, pero no saben definir bien sus 

costos de administración y su costo de ventas. 

En el siguiente cuadro nos muestra que el precio de los 

productos está en función de sus cantidades de compra. 

CÓDIGO FECHA PRODUCTO 

'. }·:'.·) .{. ;-¡. ' .• , •. ,, .> ~ 

¡.~~J ; ' J?REc~2 1:. p~.· .·?:t. 
r,,,, ,. ' ':.'.-..'" '"·:': 

100 20/0112015 LICORDECAFÉ-750rnl SI. 19.00 S/. 18.00 S/. 17.00 

101 20/0112015 LICORDESIEIERAICES-750ml S/. 19.00 S/. 18.00 S/. 17.00 

102 20/0112015 LICOR DE UÑA DEGAT0-750rnl SI. 19.00 S/. 18.00 SI. 17.00 
103 20/0112015 LICORRC-750rnl SI. 19.00 SI. 18.00 S/. 17.00 
104 20/0112015 LICORDELPM-750rnl SI. 19.00 SI. 18.00 SI. 17.00 
105 20/0112015 LICORDESVSS-750ml SI. 19.00 S/. 18.00 S/. 17.00 
106 20/0112015 CAFÉ- 250gr SI. 16.00 SI. 15.00 SI. 14.20 
107 20/0112015 CHOCOVRA&IOOgr SI. 6.00 S/. 5.00 SI. 4.00 
108 20/0112015 JUGO DE PIÑA -300m! SI. 4.50 SI. 4.20 S/. 4.00 
109 20/0112015 ACEITUNA-500gr SI. 11.00 S/. 10.00 SI. 9.50 
110 20/0112015 SOYA SI. 11.00 S/. 10.00 S/. 9.50 
111 20/0112015 ARROZ BLANCO 1 kg .. : .S/. 7.50 SI. 7.10 S/. 6.80 
112 20/0112015 ARROZ INTEGRAL 1 kg SI. 7.50 SI. 7.10 SI. 6.80 
113 20/0112015 EM -1 lit SI. 60.00 SI. 55.00 SI. 50.00 
114 20/0112015 EM-COMPOST lit SI. 60.00 S/. 55.00 SI. 50.00 
115 20/0112015 EM-AGUA 41t SI. 240.00 S/. 220.00 S/. 200.00 
116 20/01/2015 COMPOST SI. 0.90 SI. 0.75 SI. 0.65 
117 20/0112015 HUMUS SI. 1.50 SI. 1.20 SI. 0.95 
118 20/01/2015 BIOL SI. 9.00 SI. 8.00 SI. 7.00 
119 20/0112015 PANELA 400or SI. 6.00 SI. 5.40 SI. 4.60 
120 20/01/2015 CHIFLES 80 gr SI. 3.00 SI. 2.70 S/. 2.30 
121 20/01/2015 MERMELADA DEPIÑA-225gr SI. 6.50 SI. 6.00 SI. 5.50 
122 20/0112015 MERMELADA DESAUC0-225gr SI. 6.50 SI. 6.00 SI. 5.50 
123 20/01/2015 MERMELADA DEPLATANOS-225gr SI. 6.50 SI. 6.00 SI. 5.50 
124 20/01/2015 MERMELADA DEGUANABANA-225gr SI. 6.50 SI. 6.00 SI. 5.50 
125 20/01/2015 MERMELADA DECOCONA-225gr SI. 6.50 SI. 6.00 S/. 5.50 
126 20/0112015 MERMELADA DEPLATANOS-650gr SI. 13.50 SI. 13.00 S/. 12.50 
127 20/0112015 MERMELADA DEPIÑA-650gr SI. 13.50 SI. 13.00 SI. 12.50 
128 20/01/2015 MERMELADA DESAUC0-650gr SI. 13.50 SI. 13.00 S/. 12.50 
129 20/0112015 MERMELADA DEGUANABANA-650or SI. 13.50 SI. 13.00 S/. 12.50 
130 20/0112015 MERMELADA DEPLATANOS CONMARACUYA-650gr SI. 13.50 SI. 13.00 S/. 12.50 
131 10/0511900 MERMELADA DEFRESA-650or S/. 13.50 SI. 13.00 S/. 12.50 
132 20/0112015 JUGO DE PIÑA -1 L S/. 9.50 SI. 9.20 S/. 8.80 
133 20/0112015 JUGODENARANJA -1 L S/. 9.50 SI. 9.20 S/. 8.80 
134 20/0112015 JUGO DE PIÑA Y NARANJA- 1 L SI. 9.50 SI. 9.20 S/. 8.80 
135 20/01/2015 NECrARDEMANGO-IL SI. 9.50 SI. 9.20 S/. 8.90 
136 20/01/2015 NECTARDECOCONA- 1 L SI. 9.50 SI. 9.20 SI. 8.90 
137 20/0112015 NECrARPAPA YA/MARA CUYA- 1 L SI. 9.50 SI. 9.20 S/. 8.90 
138 20/01/2015 JUGO DE PIÑA/NARANJA - 300rnl SI. 4.50 SI. 4.20 S/. 4.00 
139 20/01/2015 JUGODECOCONA -300rnl SI. 4.50 SI. 4.20 S/. 4.00 
140 20/0112015 NECrARDEMANG0-300rnl SI. 4.50 SI. 4.20 S/. 4.00 
141 27/0212015 NECrARDEPAPA YA/MARA CUYA- 300rnl SI. 4.50 SI. 4.20 S/. 4.00 
142 27/0212015 PIÑA DESHIDRATAD0-80or SI. 8.00 SI. 7.60 SI. 7.30 
143 27/0212015 PLA TANO DESHIDRA TADO-IOOgr SI. 7.50 SI. 7.00 SI. 6.50 
144 27/0212015 CONFITADO CASCARA NARANJA-IOOor SI. 7.50 SI. 7.00 SI. 6.50 

Ftgura 4 Variación del precio Cuatrimestral 

Según la encuesta realizada los clientes respondieron de la 

siguiente manera: 
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Tabla 40. Precio-mano de obra 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 60 37.0 

cas1 
57 35.2 

siempre 

nunca 45 27.8 

Total 162 100.0 

El 37.0% del total de clientes considera que el precio se justifica 

debido a la mayor intervención de mano de obra, demostrando 

esto que el clié~te que valora el producto y si está dispuesto a 

pagar. 

Tabla 41. Precios - asequi bies 

Frecuencia Porcentaje 

Importante 81 50.0 

Poco 
81 50.0 

importante 

Total 162 100.0 

EL 50.0% del tótal de clientes respondió que les gustaría que el 

precio de los productos sean asequibles a pesar que dé están 

. dispuestos a pagar este tipo de productos . 

. Según los resultados obtenidos el precio no es un factor 

determinante para la decisión de compra. Por lo tanto la empresa 
'" \' 

debe considerar los siguientes puntos para fijar sus precios: 

Determinar sus costos de producción, 

:_J.: 
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Determinar sus costos de productos de comercialización, 

Determinar sus costos de administración y ventas. 

Conocer el precio de sus competidores y el precio de los 

productos convencionales. 

•!• PLAZA 

La empresa oferta sus productos de consumo siempre en su punto 

de venta y sus abonos que produce depende de la cantidad de 

pedido que realice el cliente puede ser llevada al lugar solicitado, 

pero su canal de distribución es directa ya que no tiene ningún 

nivel de intermediarios. 

•!• PROMOCIÓN 

La promoción que ·realiza en el punto de venta trata de comunicar 

su objetivo ecológico. 

Sus productos se dan a conocer a través de promociOnes y 

publicidades que fomente la responsabilidad social y el consumo 

como por ejemplo: anteriormente era el consumidor recurrente los 

cuales tenían ciertos beneficios hoy en día existen los allí puntos, 

un pequeño descuento por cantidad de compra, así mismo 

también la empresa realiza charlas y/o capacitaciones con el fin 

de sensibilizar a la población. Pero no son muy frecuentes o se 

·. implementaron y ya dejaron de funcionar. Por tal motivo estas no 

han tenido mayor efecto. 
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5.3.2.3 SITUACIÓN COMPETITIVA 

•!• COMPETIDORES 

Dentro de sus principales competidores están: 

COMPETIDOR DIRECTO: 

La Empresa PERUT AMBO, De la Inspiración del Instituto de 

Investigación de Plantas Medicinales IIPLAM-Huaraz, y con el 

Respaldo de reconocidas Asociaciones Productoras y Empresas 

Nacionales en la Elaboración de Productos Andinos y Naturales, 

Cocandino, Kinuawarmi, Kollca, Fortigrano, Maná, 

CondorAndino, ValleAzul, MakaoPeru, Kallpa, Ripa, Apu entre 

otros. 

Nace "Perutambo" con la aspiración de traerle a su Hogar 

productos saludables, de alto valor nutricional y de la meJor 

calidad. 

Los productos que produce son: Harina de Tocosh, Harina de 

Tarwi, Manjar de Quinua, Néctar de Quinua, Barra energética de 

Quinua, tomates orgánicos y los productos que comercializa son: 

aceitunas orgánicas, cerveza artesanal, pisco, noni, jugos de chía, 

barras de chocolate de distintos sabores, pastas orgánicas, azúcar, 

panes y alfajores, yogurt, papas lays orgánicas, barras energéticas 

de cereales, miel, entre otros. 

En cuanto a los precios la empresa lo ha determinado en función 

al costo de producción, a su costo de administración, al costo de 

venta, al costo de adquisición de productos que comercializa y en 

base a los precios establecidos por su competencia y la oferta de 
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productos convencionales. Sus clientes no tienen en cuenta 

mucho el precio de los productos sino se inclinan por la calidad 

de sus productos. 

La empresa está ubicada en el primer piso del centro cultural 

esquina entre la av. Luzuriaga y av. 28 de julio. No cuenta con 

intermediarios. 

La empresa da a conocer sus productos a través de la 

participación en: mistura, expoalimentaria, feria macao china, 

eventos organizados por la municipalidad de Huaraz, así mismo 

haciendo degustaciones de los productos que produce en los 

eventos que se organizan en el centro cultural. Además cuenta 

con una página web (http://www.perutambo.com/nosotros/) y 

participación en las redes sociales (https://es-

Ia.facebook.com/perutamboD, publicaciones en revistas como es 

la Revista Algo+ Negocios & Gestión Pública y es auspiciador de 

algunos eventos. 

COMPETIDORES INDIRECTOS: 

• La municipalidad Provincial de Huaraz 

• Market Ortiz 

• Santa Natura 

• Asociaciones y/o ONG 

En cuanto a los competidores indirectos, no son empresas 

especializadas en la comercialización de productos orgánicos, 

solo ofertan algunos productos, no tienen mucha participación, no 
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5.3.2.4 

le dedican esfuerzos de marketing y no tienen interés en 

incentivar el consumo de productos orgánicos. 

Entre todas estas la empresa PERUT AMBO es la que tiene mayor 

aceptación en cuanto a la comercialización de productos 

orgánicos. 

SITUACIÓN DEL MACRO AMBIENTE 

•:• FACTOR ECONÓMICO 

El sector de consumo de productos orgánicos actualmente tiene un 

crecimiento favorable para la generación de empresas que 

comercializan y producen productos orgánicos Según Promperú, 

his-ventas mundiales de los productos orgánicos han registrado un 

crecimiento sostenido en los últimos años, lo que demuestra que es 

una gran oportunidad de negocio para las muchas empresas que en 

el Perú se dedican a esos cultivos. En el 2009, habrían ascendido a 

US$ 53,000 millones, 12.7% más que en el2008, cuando el monto 

fue de 47,000 millones. 

Según Promperú, este año 2015 se alcanzarían _ ventas que 

bordearían los 225 millones de dólares. Las exportaciones peruanas _ 

de productos orgánicos cerrarían este año en 225 millones de 

dólares, 13% más que el año pasado, estimó el director de 

Inteligencia y Prospectiva Comercial de Promperú, Bernardo 

Muñoz. Recordó que en el año 2000 el Perú exportó productos 

orgánicos por solo 25 millones de dólares y el año pasado se superó 

los 195 millones de dólares, lo cual demuestra el crecimiento del 
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sector. Refirió que esos productos representan un interesante nicho 

de mercado, pese a la crisis financiera mundial. (Gestión, 2015) 

Los diez países con el mayor número de productores con cultivos 

orgánicos son México, Italia, U ganda, Sri Lanka, Filipinas, 

Tanzania, Perú, Austria, Timar Leste y Alemania (Gómez, 2014) 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó que el Producto 

Bruto Interno (PBI) peruano se situará en 2.7% en el2015 y 3% en 

el 2016 impulsado principalmente por las actividades primarias 

como pesca y minería, además de electricidad y agua y servicios. 

"La economía continua en una fase de desaceleración y las 

proyecciones para el bienio 2015 y 2016 están supeditadas a la 

evolución de las expectativas de las empresas (inversiones) y 

consumidores, las exportaciones, así como del impacto del 

Fenómeno de El Niño que afectará transversalmente al sector 

primario, construcción y comercio", señaló César Peñaranda, 

director ejecutivo del IEDEP de la CCL en la presentación de las 

"Perspectivas para el planeamiento 20 16". Afirmó que la 

proyección económica para este año sería ligeramente superior al 

2014 (2.4%) liderado principalmente por los sectores pesca 

(17.2%) y minería (4.9%); también aportarán electricidad y agua 

(4.7%) y servicios (5.1 %), este último con alta ponderación en el 

cálculo del PBI. 
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~ FACTORSOCIOCULTURAL 

Las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan las 

actitudes, intereses y opiniones de la gente e influyen en sus 

decisiones, los cambios demográficos, tienen un impacto directo 

sobre las empresas. Los cambios en la estructura de la población 

afectan la oferta y la demanda de bienes y servicios en una 

economía. 

Según el Viceministro Sotomayor en la Gran Feria de la 

Agricultura Familiar, explicó que las ferias se realizan para 

promover e impulsar el consumo de los productos que son 

orgánicos, libres de pesticidas, ecológicos y que conservan el 

medio ambiente, con diversas capacitaciones, acompañamiento y 

articulación al mercado con productos orgánicos, 100% naturales y 

que representan el 80% de nuestra canasta básica familiar. 

(Gestión, 2015). 

Existe una tendencia de compra presente en los clientes por mejorar 

su salud y llevar una nutrición adecuada según encuesta a los 

consumidores Huaracinos. (Tabla 42). 
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•!• FACTOR POLÍTICO LEGAL 

En el Perú, desde el 2004 se cuenta con una autoridad competente, 

el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), cuyas funciones 

según ley son controlar el cumplimiento del reglamento técnico y 
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demás normas referentes a la producción orgánica. En una 

situación de desconodmiento y confusión del concepto 

"ecolÓgico", así como frente a la desconfianza de los consumidores 

por la procedencia y calidad de sus productos, es necesaria la 

regulación de las empresas certificadores en el Perú, en donde 

SENASA tiene la labor de "sancionar las infracciones que cometan 

los organismos de certificación, operadores orgánicos y las 

personas naturales o jurídicas al Reglamento Técnico para los 

Productos Orgánicos" (SENASA, 20 15) 

En conjunto con el marco regulatorio, se aprobaron diversas leyes 

que benefician los reglamentos para la certificación y el impulso de 

la agricultura orgánica en el Perú. En julio del 2006 se aprobó el 

Decreto Supremo N°044~2006-AG, que prueba el reglamento 

técnico para los productos orgánicos en el Perú. Además, en 

octubre del mismo año se aprobó el D.S. N°061-2006-AG que 

establece el Registro Nacional de Organismos de Certificación de 

la Producción Orgánica, que quedaría a cargo, tal como se dijo 

anteriormente, de la SENASA. (Gómez, 2014) 

•!• FACTOR TECNOLÓGICO 

En un país como el Perú, que se encuentra atrasado en sus 

capacidades de investigación y de innovación, la difusión y 

transferencia de tecnología son cruciales para identificar cómo se 

realizan estos procesos, especialmente con las tecnologías que 
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están disponibles en el mundo y que pueden generar grandes 

cambios en la dinámica de distintos sectores económicos. 

Por ejemplo, existe la empresa ECOCELTA, es una pyme gallega . 

dedicada a la fabricación y comercialización de abonos y 

enmiendas orgánicas para uso como fertilizantes en agricultura y 

jardinería. Ecocelta recicla los restos orgánicos a través del 

compostaje y vermicompostaje (lombricultura), manteniendo un 

compromiso con el medio ampiente y trabajando siempre bajo la 

premisa de gestión sostenible. Así mismo mediante la utilización de 

tecnología e innovación desarrolla actividades de educación 

ambiental, como seminarios, cursos sobre el reciclaje y 

· lombricultura o visitas guiadas a las instalaciones. Un compromiso 

con el medio ambiente, entendiendo que la educación ambiental 

. constituye un papel de suma importancia para la adquisición de 

valores de protección y prevención del medio ambiente en las 

nuevas generaciones. 

Algo similar podría intentar la empresa Producción y Servicios Fito 

Abonos Vida S.A. C., para lograr concientizar y sensibilizar tanto el 

cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud de las 

personas mediante el consumo de productos orgánicos. 

•!• FACTOR AMBIENTAL 

En las observaciones y las entrevistas de campo realizadas no se 

logró identificar algún plan o propósito de desarrollar políticas 
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... · .. . . . . - .-~.- . '• 

ambientales o compromisos por parte de la empresa, por cumplir 

con una filosofía ambiental. 

Existe la ISO 14000 es una sen e de standards 

internacionales, que específica los requerimientos para preparar 

y valorar un sistema de gestión que asegure que su empresa 

mantiene la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas. 

Y considerando que los .productos orgánicos establecen un 

equilibrio ecológico a mediano y largo plazo en el cuidado y 

conservación del medio ambiente, la empresa debe obtener 

certificarse a través de la ISO 14000 . 
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5.3.3 ANÁLISÍS FODA 

FODA Empresa Producción.y Servicios Fito Abonos Vida _S.A.C. (PYSFAVS~A.C) 

FORTALEZAS·· OPORT(JNJDADJ.r8 

• • • • 11 • • • • • • • • !. • 

actualmente tiene un crecimiento favorable 

para la generación de empresas. 

. . . . 

conocimiento sobre Gustos y Preferencias a nivel nacional 

productos orgánicos. inclinadas hacia la ecología. 

Existencia de asociaciones que ayudan y 
Los productos son de calidad, tienen un 

promueven la producción de alimentos 
adecuado etiquetado y son de garantía. 

orgánicos. 

La ley favorece a este rubro, mediante la 

Capacidad de planta exoneración del IGV de varios productos 

orgánicos. 

No existe mucha competencia en el sector de 

Cuenta con un centro de producción de empresas exclusivamente focalizadas a la 

abono producción y comercialización de productos 

laboran en la empresa. 
Implementación de tecnología moderna. 

El cliente está dispuesto a pagar un mayor 

precio por productos orgánicos. 

95 



El envase de los productos no es 

Crisis económica mundial. 
ecológico 

Escasas promociones Y sensibilización Desconocimiento de los consumidores 

ecológica. regionales sobre los productos orgánicos 

Bajo nivel de ventas y por consecuencia Preferencia de compra de la población hacia 

bajo nivel de rotación de productos. productos convencionales. 

No hay facilidad para la adquisición del Sector atractivo para el Ingresos de nuevos 

producto. 

Poco poder de negociación con los 

proveedores. 

La marca es poco reconocida 

competidores al mercado. 

Deficiencia en los sistemas de 

comercialización y escasez de organismos 

asesores especializados y de disponibilidad 

de tecnología e investigación. 
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Factor Externo de negociación con Jns proveedores. 

Estrntegia de pma Estrategia de promocion y connmicación 

Estrategiade Marketing uoo a uoo Estrategia de Educacion Ambiental 

en Jns sisteimS 
y escasez 

1 org¡m5ml0s asesores espeeializados y 
disponibilidad de tecnología 
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5.3.4 OBJETIVOS 

5.3.4.1 Objetivo Financieros 

•!• Gestión y aprovechamiento de recursos. 

•:• Incrementar la cartera de clientes y por consecuencia las ventas 

en un20%. 

5.3.4.2 Objetivos Marketing 

•!• Proponer un conjunto de estrategias, políticas y tácticas para 

implementar un plan de marketing ecológico a fin de lograr 

mejorar el posicionamiento de la empresa como empresa 

ecológica que oferta productos orgánicos de calidad y cumple 

con la filosofía medioambiental. 

•:• Contribuir al desarrollo sostenible de la zona, protegiendo el 

medio ambiente y generando oportunidades económicas para 

la comunidad, conjuntamente con alianzas estratégicas. 
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5.3.5 DISEÑO Y REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

5.3.5.1 Diseño de la propuesta 
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EJECUTIVO 1 CONTROL 1 

1 
ESTRATEGIA 1 (Estr.ategia de 

S'ITUACIÓN !DEL ~ r-- FORTAUEZAS i- FINANCIEROS t-- promoción y comunicación) MBRCADO 

~ 11 
ESTRATEGIA 2 (Estrategia de :l 1 

1--
1 SITUACIÓN DEL OPORTUNIDADES MARKETING plaza] t---: 
1 MARKETING MIX 
1 

t-- ESTRATEGA 3:(Estrategia de 

1 

-1 1 
Marketin~ de :uno a ur.~a\ 

SITUACIÓN DEBILIDADES r----1 
1 COMP.EifiTIVA ESTRATEGIA 4 (Estrategia de 1 -

educación ambiental\ 

1 
SITUACIÓN 

-1 AMENAZAS ESTRATEGIA S (Estrategia de ,_ '---
MACROAMBI EN11E Rroducto~ 

J RETROALIMENii'ACIÓN l 
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5.3.6 Redacción de las estrategias 

5.3.6.1 ESTRATEGIA N° 01 

"Estrategia de promoción y comunicación" 

Objetivo: comunicar ampliamente las cualidades del producto, 

formar e informar a los clientes, sobre los beneficios que trae el 

consumo de productos orgánicos, así como incentivar el cuidado 

del medio ambiente. 

Acciones: 

Potencializar la presencia de la empresa Producción y Servicios 

Fito Abonos Vida s;A.C. (PYSFAV S.A.C.), a través de la 

promoción que es uno de los principales instrumentos de la 

mezcla de mercadotecnia, ya que permite comunicar ampliamente 

las cualidades del producto, así como informar y argumenta, por 

qué hacer la compra, y las estrategias de comunicación del 

marketing ecológico buscaran formar e informar a los clientes, 

sobre los beneficios que trae el consumo de productos orgánicos, 

así como incentivar el cuidado del medio ambiente. A partir de la 

identificación de las debilidades se mejorará e~ envase de los 

productos que se fabrica, se promocionará la empresa a través de 

Bruchures Corpotarivos y creación de página Web, y se 

incrementara las ventas mediante el Cambaceo. 

•:• Implementación de envases ecológicos para los productos que 

produce la empresa. Se diseñara y envasara el biol en botellas 

ecológicas de 1 litro, compradas a la empresa biopacksystems, 

su elaboración es a través del cultivo de las materias vegetales 
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para su elaboración hasta la producción de la resina, su huella 

de carbono es 20% menor que la de un empaque de PET 

regular. El material vegetal que se utiliza para la elaboración 

de PlantBottle® proviene de melaza, un subproducto de la 

producción de azúcar de caña. Y para el compost y humus se 

usaran bolsas ecológicas de 1 kilo con soporte, son de papel 

kraft reforzado y tienen un revestimiento interior de poliácido 

láctico (PLA). El revestimiento interior es un polímero, 100% 

biodegradable y compostable (según DIN 13432). Estos en el 

diseño serian personalizados con el logo de la empresa y una 

frase sensibilización. 

•!• Elaboración de un Brochure Corporativo para la empresa 

Producción y Servicios Fito Abonos Vida S.A.C. (PYSFAV 

S.A.C.). Donde encontremos información general de la 

empresa, su misión, visión y objetivos empresariales, se 

resaltará prácticas medioambientales, contendrá los productos 

y servicios que se ofrece, este instrumento será elaborado para 

los dos segmentos de mercado identificados, distinguiéndolos 

mediante separadores uno de productos de consumo y el otro 

de los productos para la agricultura. 

•!• Creación de la página web 2.0 de la empresa, se contratara los 

servicios profesionales de un Web master especializado en 

diseño, que permita que los clientes nos ubiquen fácilmente, se 

pueda transmitir garantía y fácil accesibilidad a los productos 

que oferta la empresa. 
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•!• Bolsas ecológicas con impacto publicitario: las compras que 

realicen los clientes se despacharan en bolsas de tocuyo con 

asas y donde estará estampado el logo y una frases de 

sensibilización y para compras pequeñas se usaran bolsas 

blancas con soporte son de papel kraft reforzado y tienen un 

revestimiento interior de polipropileno. El polipropileno hace 

que el aroma en la bolsa se mantenga mejor que con el 

poliácido láctico (PLA). El polipropileno es reciclable. 

•!• Ventas a través del Cambaceo, que consiste en visitas a cada 

domicilio de los clientes que realizaría el vendedor, no solo 

para realizar ventas sino para compartir y averiguar gustos y 

preferencias, buscando la fidelización de los cli<?ntes. Por tal 

motivo se contrataría a un personal adicional para ventas que 

sería capacitado en los beneficios que brinda los productos 

orgánicos y principalmente la importancia de contribuir al 

cuidado del medio ambiente y como la empresa está aportando. 
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bolsas genera envases de envases caja de 400 

ecológicas plástico comunes. ecológicos unidades 

blancas con 

soporte son 

de papel kraft 

reforzado 

Implementad -Número de - contratación S/. 

a desde el pedidos de un personal 750.00 
Ventas a 

01/02/2016 conseguidos de de ventar 
través del Vendedor 

y parte de los 
Cambaceo 

posteriormen vendedores. 

te constante. 
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PANEL FOTOGRAFICO: Envases Ecológicos 
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5.3.6.2 ESTRATEGIA N° 02 

"Estrategia de plaza" 

Objetivo: lograr dar a conocer al consumidor nuestros productos 

y servicios en el tiempo, en el lugar y en la cantidad adecuada. 

Acciones 

Debido a que le sector de consumo de productos orgánicos está en 

una escala creciente, la empresa puede apertura nuevos nexos o 

puntos de venta en la ciudad. Esto es lo más conveniente, debido 

a que estos productos se rigen bajo las normas del comercio justo 

y no bajo las condiciones de libre mercado. 

- •!• Ordenamiento de los productos, colocando los productos 

básicos o más vendidos al fondo del establecimiento, para que 

el consumidor pueda ver los demás productos. 

•!• Colocación de estantes y/o mobiliarios que permita que sea 

agradable la estancia del consumidor en el punto de venta y 

mejoramiento de decoración del local mediante la 

incorporación de elementos naturales, como plantas y 

materiales ecológicos. 

•!• Se realizará convenios o alianzas estratégicas con restaurant 

que vende comidas vegetarianas, la empresa recomendara y 

publicitará los restaurants de comida vegetariana que hay en la 

ciudad de Huaraz con la finalidad de indicarles que en esos 

lugares se puede encontrar nuestros productos ya preparados, y 

además la empresa puede brindar facilidades en cuanto a 

ventas al crédito para los restaurants, con ferias naturales la 
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empresa tiene que buscar estar en más puntos de venta e 

inscribirse y participar en las ferias ecológicas existentes en la 

ciudad o en la capital, en busca de encontrar e incrementar su 

cartera de clientes, con ministerio de agricultura a través de la 

reactivación del centro de investigación agrícola en cuanto a la 

fabricación de sus abonos ya que esto representa buenas 

prácticas agrícolas y se ha hecho una serie de investigaciones 

para obtener un productos de calidad y que sea competitivo 

con abonos químicos y por último buscará realizar convenios 

con las universidades proponiendo prácticas profesionales para 

alumnos de agronomía, industrias alimentarias y carreras 

administrativas y contables y el desarrollo de investigaciones 

para la mejora continua. 
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Ordenamient 

o de los 

productos. 

Colocación 

de estantes 

y/o 

mobiliarios. 

Convenios 

y/o alianzas 

estraté~icas. 

Vendedor 

Vendedºr 

Encargado de 

Planta y el 

01/01/2016 

al 

30/01/2016 

-· Incremento de la 

cantidad de productos 

vendidos con menos 

rotación. 

" Kardex por 

producto. 

~ Nivel de satisfacción a Mejoramiento 

través de la de decoracíón 

O 1/02/2016 implementación de un de local. 

al 

08/02/2016 

buzón de sugerencias. Cajón de 

Elaboración de madera 

pequeñas 

anónimas. 

encuestas pequeño. 

- Impresión de 

encuestas. 

01103/2016 - Cantidad de alianzas 

al estratégicas o convenios - Impresiones. 

Gerente General 30/03/2016 firmados conseguidos. 

SI. 750.00 

S/. 500.00 

S/. 50.00 
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PANEL FOTOGRÁFICO: Promociones Ecológicas 

P.roductos :Naturales de·: 
Huertos, biohuertos y 
agrícolas .... " 
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5.3.6.3 ESTRATEGIA N° 03 

"Estrategia de Marketing de uno a uno" 

Objetivo: Establecer relaciones perdurables con el cliente, a 

través de la atención personalizada. 

Acciones 

Debido a la estrecha relación observada entre el dueño y los 

clientes, es posible aplicar el marketing de uno a uno, el cual 

consiste en establecer relaciones perdurables y que en este caso 

represente un conjunto de actividades complementarias. La 

eficacia de esta estrategia dependerá de la voluntad de 

implementar dichas actividades, por parte de los dueños de la 

empresa. 

•!• Creación de una Base de datos de los clientes que este 

constantemente actualizado, desde la premisa que cada 

cliente es único y por lo tanto debe tratarse individualmente 

concentrándose solamente en la dimensión interacción (data 

base marketing), manejando información de ellos podremos 

enviarles a su correo electrónico o realizar llamadas, 

mensajes de 

•!• texto a su celular, o envió de taljetas a domicilio, por los 

siguientes motivos: onomástico de los clientes, darles a 

conocer las promociones, llegada de nuevos productos, 

premiaciones, entre otros. 
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Creación de 
Implementación -

base de datos 

de clientes en el 

MªyQr Exc;C;!l, 

a partir del información "1 
una Base de Vendedor y el 

dato~ de lo~ Gerente General 

clientes. 

01/02/2016 y acercamiento con 

posteriormente 

Constante 

los clientes. 

- Computad6ra. 

Personal 

capacitado. 

5.3.6.4 ESTRATEGIA Nº 04 

"Estrategia de educación ambiental" 

Formularios 

de base de 

datos. 

Objetivo: Desarrollo del posicionamiento de la empresa como 

C;!mpre;!~ª C;!99lógi<;a qlJC;! <;>fe;!$ pr9dlJc;t9~ Qrg4ni99.~ de;! c;alidad y 

cumple con la filosofia medioambiental. 

Acdones 

Esta estrate~ia busca educar sobre todo a los posibles clientes 

sobre la importancia de alimentarse sano y conservar el medio 

ambiente a través de actividades cotidianas con el :fin de 

sensíbílízar a la población. 
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•:• Campañas mensuales de sensibilización ecológica y reciclaje en 

base a la conciencia ecológica de: "Rechazaremos o Reduciremos 

los objetos no reciclables, reutilizaremos la mayor cantidad de 

objetos posibles y reciclaremos todo lo que no podemos 

reutilizar". Primero la población tiene que comprender la 

deficiencia que se tiene e insuficiencias en el manejo de los 

residuos sólidos urbanos y agrícolas, luego como podemos 

contribuir a reducir el impacto ambiental negativo y cuidar 

nuestra salud a través de una alimentación adecuada libre de 

residuos tóxicos persistentes. 

•:• Eventos de beneficencia donde la empresa dispondrá a la 

comunidad su conocimiento mediante capacitaciones, charlas y 

otras actividades, para los productores y grupos ecologistas, 

realizadas trimestralmente con la finalidad de contribuir al 

cuidado del medio ambiente a través de la participación de los 

miembros de las comunidades en diferentes manifestaciones 

culturales y recreativas, además promover un cambio en la salud 

comunitaria que eleve la calidad de vida y satisfacción con su 

comportamiento acorde con el cuidado del medio ambiente. 
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= Campañas de =Afiches 

sensibilización Implementación S/. 230.00 
-Proyector 

y reciclaje en a partir del multimedia. "' auditorías para 
base a la 

Gerente General 01/04/2016 y 

concie.nciª 
verificar Sl los - Computadora 

posteriormente 

ecológica. 
eventos están con parlantes. 

Constante 
comunicando lo 

que se quiere y 

para obtener 

- Capacitaciones mayor 

y/o charlas para Implementación información y 
-Contratación 

los productores ª pMtir del acercamiento 

con los clientes. 
de 

y grupos Gerente General 01/06/2016 y 

ecologistas, posteriormente 
profesionales 

realizadas Constante 
especialistas S/, 2,000,00 

trimestralmente. 
en la materia 

-------:... ---·-.. - .. -.. r=:---.,.-,:-----, 
~---- . 
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5.3.6.5 ESTRATEGIA N° 05 

"Estrategia de Producto" 

Objetivo: Buscar que los productos orgánicos se diferencien en mayor 

medida no solo por sus cualidades, intrínsecas, sino también por su aspecto 

exterior, como la presentación del producto, su grado de procesamiento y la 

forma de sus envases y empaques. 

Acciones: 

•!• Incursionar en nuevas líneas de productos orgánicos, como es en el caso 

de sus productos de consumo que puede ofrecer en diversas 

presentaciones y empaques más pequeños que permita al consumidor y 

llevarlo en cualquier parte y en cualquier momento. 

•!• Para la lín~a de productos de cul~ivo se tiene que desarrollar una . . ' 

etiqueta en la cual debe describir los atributos del producto. Para el 

etiquetado se recomienda utilizar colores más brillantes como el verde, 

el blanco y el azul. 

•!• Es cierto que las empresas orgánicas no tienen el presupuesto suficiente 

para utilizar envases y empaques más sofisticados, sin embargo, existen 

algunos materiales de origen natural y/o artesanal, como por ejemplo: 

bolsas de papel, empaques de cartón los cuales pueden usarse para 

contener los productos orgánicos. 
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5.3.7 PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING 

ECOLÓGICO 

' 

Rubros . 

FASEN°0l ' . 
Papelería y útiles 

FASEN°02: 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

Papelería y útiles 

Estrategia de promoción y 

~QIDDJ!i~ª~ióm 

Envases (botellas) 

Envases (bolsas de papel) 

Brochure Corporativo (materiales) 

Webmaster 

Ho~ting de 1ª páginª web 

Bolsas Ecológicas (Tocuyo) 

Bolsas Ecológicas (Papel Blanco) 

Vendedor nuevo 

Estrategia de plaza: 

Vendedor 

Mejoramiento de local 

Materiales (convenios) 

Estrategia de Marketing de uno a 

uno: 

Base de Datos (Profesional) 

Estrategia de educación ambiental: 

Materiales para campañas de 

sensibilización 

Profesional capacitado. 

Unidad· de 

Me.dida 

Millar 

Millar 

Caja 

Caja 

Uní dad 

Pers. 

Uni®d 

Unidad 

Caja 

Pers. 

Unid, 

Global 

Global 

Pers. 

Pers. 

Pers. 

TOTAL 

Pecio EJ .. 
Unitar-io_• s_l_•. _¡ Cantídad 

Total S/. 
' . 

SI. 25.00 1 SI. 25.00 

SI. 25.00 1 SI. 25.00 

S/. 129.50 5 S/. 647.50 

S/. 334.90 2 S/. 669.80 

S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00 

S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 

S/, 98.00 1 S/, 98,00 

S/. 3.00 50 S/. 150.00 

S/. 298.90 1 S/. 298.90 

S/. 750.00 1 S/. 750.00 

S/, 750,00 1 SI. 750.00 

S/. 500.00 1 S/. 500.00 

S/. 50.00 1 S/. 50.00 

S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00 

S/. 230.00 1 S/. 230.00 

8/. 2,000.00 1 8/. 2,000.00 

SI. 9,694.20 
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5.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS 

5.4.1 ·Resultados del Plan de marketing ecológico 

Tabla 43. Resumen ejecutivo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 90% de los expertos se encuentran de acuerdo en que el resumen 

ejecutivo contenga Jos elementos suficientes, consistentes y 

relevantes del plan de marketing ecológico, mientras que el 1 0% de 

los mismos se encuentran muy de. acuerdo en que el resumen 

ejecutivo contenga los elementos suficientes, consistentes y 

· relevantes del plan de marketing ecológico . 

. 
Tabla 44. Situación de mercado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 17 85% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 
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El 85% de los expertos se encuentran de acuerdo en que la situación 

del mercado los aspectos analizados en la situación de mercado son 

suficientes, consistentes y relevantes, mientras que el 10% de los 

expertos se encuentran indiferentes en que la situa~ión del mercado 

los aspectos analizados en la situación de mercado son suficientes~ 

consistentes y relevantes. 

Tabla 45. Situación del marketing mix 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 17 85% 

Indiferente 2 10% 

E En desacuerdo o 0% 

1Muy en desacuerdo o 0% 

Tota! 20 100% 

El 85% de los expertos se encuentran de acuerdo en que la situación 

~del marketing mix los aspectos analizados en el en la situación del 

marketing mix son suficientes, consistentes. y relevantes, mientras 

que el 10% de los expertos se encuentran indiferentes en que la 

situación del marketing mix los aspectos analizados en el en la 

situación del marketing m1x son suficientes, consistentes y 

relevantes. 

,. 
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Tabla 46. Situación competitiva 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 lOO% 

El 90% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la 

situación competitiva los aspectos analizados en el en la situación 

t;ompetitiva son suficientes, consistentes y relevantes, mientra$ que 

el 10% de los expertos se ene. u entran de acuerdo en que la situación 

competitiva los aspectos analizados en el en la situación competitiva 

son suficientes, consistentes y relevantes. 

Tabla 47. Situación del macroambiente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 90% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la 

situación del macroambiente los aspectos analizados son, 
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consistentes y relevantes, mientras que el 5% de los expertos se 

encuentran muy de acuerdo en que la situación del macroambiente 

los aspectos analizados son, consistentes y relevantes. 

Tabla 48. FODA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 
·- . •"-=-- ~---

El 90% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que el 

FODA está formulado adecuadamente, mientras que el 10% de los 

expertos se encuentran de acuerdo en que el FODA está formulado 

adecuadamente. 

Tabla 49. Objetivos financieros 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 
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El 85% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

objetivos financieros están descritos correctamente y son realizables, 

mientras que el 5% de los expertos se encuentran indiferentes en que 

los objetivos financieros están descritos correctamente y son 

realizables. 

Tabla 50. Objetivos de Marketing 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 95% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

objetivos de marketing están descritos correctamente y son 

realizables, mientras que el 5% de los expertos se encuentran 

indiferentes en que los objetivos de marketing están descritos 

correctamente y son realizables. 
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5.4.2 Resultados de la estrategia de promoción y comunicación 

Tabla 51. Estrategia de promoción y comunicación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 90% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la estrategia 

de promoción y comunicación ayudará a mejorar la el posicionamiento de 

la empresa, mientras que el 10% de los expertos se encuentran de acuerdo 

en que la estrategia de promoción y comunicación ayudará a mejorar la el 

posicionamiento de la empresa. 

Tabla 52. Las líneas de acción 

Respuesta Frecuencia 

Muy de acuerdo 19 

De acuerdo 1 

Indiferente o 

En desacuerdo o 

Muy en desacuerdo o 

Total 20 

Porcentaje 

95% 

5% 

0% 

0% 

0% 

100% 

El 95% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que las líneas de 

acción planteadas está descritos correctamente y son realizables, mientras 

122 



que el 5% de los expertos se encuentran de acuerdo en que las líneas de 

acción planteadas está descritos correctamente y son realizables. 

Tabla 53. El responsable 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 85% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que el 

respOnsable es el adecuado, mientras que el 5% de los expertos se 

encuentran indiferentes en que el responsable es el adecuado. 

Tabla 54. Tiempo de ejecución 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 19 95% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 95% de los expertos se encuentran de acuerdo en que los tiempos de 

realización sean suficientes, mientras que el 5% de los expertos se 
' 
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encuentran -muy de acuerdo en que los tiempos de realización sean 

suficientes. 

Tabla 55. Recursos 

Respuesta· Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 17 85% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 85% de los expertos se encuentran de acuerdo en que los recursos 

son suficientes para las líneas de acción, mientras que el 5% de los 

expertos se encuentran indiferentes en que los recursos son suficientes 

para las líneas de acción. 

Tabla 56. Indicadores 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo o 0% 

De acuerdo 20 100% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran de acuerdo en que los indicadores 

descritos son los correctos. 
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Tabla 57. Inversión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 85% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la 

inversión es la adecuada, mientras que el 5% de los expertos se 

encuentran indiferente§ en_gg~ la inversión es la adecuada 

5.4.3 Resultados de la estrategia de plaza 

. Tabla 58. Estrategia de plaza 

Respuesta Frecuencia 

Muy de acuerdo 2 

De acuerdo 18 

Indiferente o 

En desacuerdo o 

Muy en desacuerdo o 

Total 20 

Porcentaje 

10% 

90% 

0% 

0% 

0% 

100% 

El 90% de los expertos se encuentran de acuerdo en que la estrategia 

de plaza ayudará a mejorar el posicionamiento de la empresa, mientras 

que el 10% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la 
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estrategia de plaza ayudará a mejorar el posicionamiento de la 

empresa. 

Tabla 59. Objetivo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 90% de lo·s expéi-ios se encuentran de acuerdo en que el objetivo 

planteado está descrito correctamente y es realizable, mientras que el 

10% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que el objetivo 

planteado está descrito correctamente y es realizable. 

Tabla 60. Líneas de acción 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo' o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o .0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que las 

líneas de acción planteadas están descritas correctamente y son 

realizables. 
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Tabla 61. Responsable 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El . 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que el 

responsable es el adecuado. 

Tabla 62: Tiéiripá de ejecución 

Respuesta Frecuencja Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 lOO% 

El 1 00% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

tiempos de realización sean lo sufjciente. 
u 
i':. 
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Tabla 63. Recursos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran . muy de acuerdo en que los 

recursos son suficientes para las líneas de acción. 

Tabla-64~ Indicadores 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

- Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

indicadores descritos son los correctos. 
l~ 
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Tabla 65. Inversión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la 

inversión es la adecuada. 

-· 5.4.4 Resultados de la estrategia de marketing de uno a uno 

Tabla 66. Estrategia de marketing de uno a uno 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se en~uentran muy de acuerdo en que la 

estrategia de marketing de uno a uno ayudará a mejorar el 

posicionamiento de la empresa. 
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Tabla 67. Líneas de acción 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 95% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que las 

líneas de acción planteadas están descritas correctamente y son 

realizables, mientras que el 5% de los expertos se encuentran de 

acuerdo en que las líneas de acción planteadas están descritas 

correctamente y soú realizables. 

Tabla 68. Responsable 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 90% de los expertos se encuentran de acuerdo en que el 

responsable es el adecuado, mientras que el 10% de los expertos se 

encuentran muy de acuerdo en que ~1 responsable es el adecuado . 

. J. 
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Tabla 69. Tiempo de ejecución 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 lOO% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

tiempos de realización sean lo suficiente. 

Tabla 70. Recursos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total· 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

recursos son suficientes para las líneas de acción. 
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Tabla 71. Indicadores 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

indicadores descritos son los correctos. 

Tabla 72. Inversión 

. Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 90% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la 

inversión es la adecuada, mientras que el 10% de los expertos se 
I.·. 

encuentran de acuerdo en que la inversión es la adecuada. 
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5.4.5 Resultados de la estrategia de educación ambiental 

Tabla 73. Estrategia educación ambiental 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 19 95% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 95% de los expertos se encuentran de acuerdo en que la estrategia 

de educación ambiental ayudará a mejorar el posicionamiento de la 

empresa, mientras que el 5% de los expertos se encuentran muy de 

acuerdo en que la estrategia de educación ambiental ayudará a mejorar 

el posicionamiento de la empresa. 

Tabla 74. Líneas de acción 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que las 

líneas de acción planteadas están descritas correctamente y son 

realizables. 
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Tabla 75. Responsable 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 lOO% 

El 100% de los expertos se encuentran de acuerdo en que el 

responsable es el adecuado. 

Tabla 76. Tiempo de ejecución 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 lOO% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

tiempos de realización sean lo suficiente. 
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Tabla 77. Recursos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 lOO% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

recursos son suficientes para las líneas de acción. 

Tabla 78. Indicadores 

Respuesta Frecuencia 

Muy de acuerdo 20 

De acuerdo o 

Indiferente o 

En desacuerdo o 

Muy en desacuerdo o 

Total 20 

Porcentaje 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

El 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que los 

indicadores descritos son los correctos. 
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Tabla 79. Inversión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

Total 20 100% 

. El 90% de los expertos se encuentran de acuerdo en que la inversión 

es la adecuada, mientras que el 10% de los expertos se encuentran 

muy de acuerdo en que la iny~r~ión es la adecuada. 

5.5 CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Tabla 80. Indicadores de concordancia 

Coeficiente de #de 
Kendall 

Variable y componentes variación (%) ítems 

Plan de marketing ecológico . 0.807 14.0% 37 

Análisis Situacional 0.769 28.90% 8 

Estrategia de promoción y 
0.742 23.40% 7 

comunicación 

Estrategia de plaza 0.900 3.90% 8 

Estrategia de marketing de uno a 
0.776 9.10% 7 

uno 

Estrategia de educación ambiental 0.921 3.90% 7 
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El plan de marketing propuesto presenta una alta concordancia en los 

criterios de calificación de los expertos según el coeficiente de 

concordancia de Kendall = 0.807, así mismo, estos expertos presentan 

una buena coincidencia en la calificación de los 3 7 ítems considerados 

en el cuestionario de validación de expertos dado que su coeficiente de 

variación es del 14.0%. 

Así mismo, los cmco componentes presentan una buena y alta 

concordancia de acuerdo al coeficiente de concordancia de Kendall, 

mientras que el análisis situacional y la estrategia de promoción y 

comunicación presentan una menor coincidencia en la calificación por 

parte de los expertos.y~Aue ambos componentes del plan de marketing 

ecológico presentan coeficientes de variación altos (28.90% y 23.40% 

respectivamente). 

Tabla 81. Indicadores de coincidencia- análisis situacfonal 

Variable y componentes Coeficiente de variación(%) 

Análisis Situacional 

Resumen ejecutivo 

Situación de mercado 

Situación del marketing mix 

Situación competitiva 

Situación del macroambiente 

FODA 

Objetivos financieros 

Objetivos de Marketing 

15.8% 

18.7% 

18.7% 

27.3% 

41.5% 

27.3% 

42.5% 

39.6% 

137 



La situación del macroambiente ( 41.5% ), los objetivos financieros 

(42.5%) y los objetivos de marketing (39.6%) son los indicadores con 

menor coincidencia de calificación por parte de los expertos, 

observándose además, una mayor coincidencia en el indicador del 

resumen ejecutivo (15.8%). 

Tabla 82. Indicadores de coincid(mcia -promoción y comunicación 

Variable y componentes 

Estrategia de promoción y.comunicación 

Estrategia 

. Línea:5_.~~ ,~~ción 

Responsable 

Tiempo de ejecución 

Recursos 

Indicadores 

Inversión 

Coeficiente de 

variación(%) 

27.3% 

20.8% 

42.5% 

11.2% 

19.7% 

0.0% 

42.5% 

El responsable (42.5%) y la inversión (42.5%) son los indicadores con 

menor coincidencia de calificación por parte de los expertos, 

observándose además, una mayor coincidencia en el indicador tiempo de 

ejecución (11.2%) y una coincidencia total en los indicadores propuestos 

(0.0%). 
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Tabla 83. Indicadores de coincidencia de la estrategia de plaza 

Variable y componentes 

Estrategia de plaza 

Estrategia 

Objetivo 

Líneas de acción 

Responsable 

Tiempo de ejecución 

Recursos 

Indicadores 

Inversión 

Coeficiente de variación 

(%) 

15.8% 

15.8% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

La estrategia (15.8%) y el objetivo (15.8%) son los indicadores con 

menor coincidencia de calificación por parte de los expertos, 

observándose además, una coincidencia total en los demás indicadores 

calificados (0.0%). 
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Tabla 84. Indicadores de coincidencia - marketing de uno a uno 

Variable y componentes 

Estrategia de marketing de uno a uno 

Estrategia 

Líneas de acción 

Responsable 

Tiempo de ejecución 

Recursos 

Indicadores 

Inversión 

Coeficiente de variación 

(%) 

0.0% 

20.8% 

15.8% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

27.3% 

La línea de acción (20.8%), el responsable (15.8%) y la inversión 

(27.3%) son los indicadores con menor coincidencia de calificación por 

parte de los expertos, observándose además, una coincidencia total en los 

demás indicadores calificados (0.0%). 

. ' 
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Tabla 85. Indicadores de coincidencia -educación ambiental 

Variable y componentes 

Estrategia de marketing de uno a uno 

Estrategia 

Líneas de acción 

Responsable 

Tiempo de ejecución 

Recursos 

Indicadores 

LrlVersión 

Coeficiente de 

variación(%) 

11.2% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

15.8% 

Se observa que la estrategia (11.2%) y la inversión (15.8%) son los 

indicadores con menor coincidencia de calificación por parte de los 

expertos, observándose además, una coincidencia total en los 

demás indicadores calificados (0.0%). 

5.6 ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD 

Fiabilidad del instrumento 

N de 

Variable Alfa de Cronbach elementos 

Plan de marketing ecológico 0.919 37 

El cuestionario de validación de expertos del plan de marketing 

ecológico presenta una alta fiabilidad y coherencia interna. 
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6. DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación se centró en diseñar y validar la propuesta de un 

plan de marketing ecológico que permitirá mejorar el posicionamiento de la 

empresa PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS VIDA S.A.C. (PYSFAV 

S.A.C), Huaraz, 2015; con base a los resultados obtenidos podríamos afirmar que el 

objetivo de la investigación se ha cumplido. 

Atendiendo a los postulados establecidos en la hipótesis general; esto se cumple; ya 

que los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos 

como las encuestas a los clientes, la observación realizada, la revisión y análisis 

documental, la entrevista al gerente de la empresa, el diseño del plan de marketing 

ecológico y su validación con expertos, precisan resultados que a través de una 

propuesta de plan de marketing que contenga como estrategias principales: 

adecuada promoción y comunicación que esté dirigida exclusivamente a cada uno 

de los segmentos de mercado, un sistema eficiente de distribución (plaza), adecuada 
'- ' ~-. 

estrategia de uno a uno y una estrategia eficiente de educación ambiental 

contribuirán al posicionamiento de la empresa PRODUCCIÓN & SERVICIOS 

FITOABONOS VIDA S.A.C. (PYSFAV S.A.C), todo esto se evidencia en los 

resultados obtenidos de acuerdo al coeficiente de concordancia de kendall = 0.807, 

indicando así que los expertos aportan una buena y alta concordancia, además que 

el alfa de cronbach es de 0.919, representado que el cuestionario de validación de 

expertos del plan de marketing ecológico presenta una alta fiabilidad y coherencia 

interna. 

Referente a las estrategias se planteó: la estrategia de uno a uno la que tendrá una 

influencia significativa entre las demás estrategias, a través de la creación de una 
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base de datos de los clientes, donde se podrá manejar la información la cual servirá 

para el envío de correos electrónicos, la realización de llamadas, envío de mensajes 

de textos, envío de tarjetas, etc. y la venta a través del cambaceo los cuales 

permitirá estar en mayor contacto con el cliente. En este sentido los datos indican 

que la estrategia de uno a uno, fue la mayor valorada por los expertos, siendo con 

toda probabilidad la que ayudará a mejorar el posicionamiento de empresa. En lo 

que respecta a la segunda estrategia mejor valorada es la estrategia de promoción y 

comunicación con un 90% de expertos que están muy de acuerdo con esta 

estrategia que contenga la creación de página web 2.0, la utilización de un bruchure 

corporativo y el uso de envases y bolsas ecológicas también ayudaran a posicionar 

a la empresa, seguida de la estrategia de plaza que fue valorada en muy de acurdo 

con un 10% y de acuerdo con un 90% y por ultimo encontramos a la estrategia de 

educación ambiental con un 5% en muy de acuerdo y 95% en de acuerdo. En línea 

con esto, para que la empresa logre mejorar su posicionamiento resultara 

imprescindible la aplicación de estas estrategias. 

El resultado es consecuente con los autores: El valor de cualquier empresa reside en 

sus clientes y en estos momentos de mercado aún más. Es dificil ver lo que ellos 

ven si usted vive en un mundo diferente. Así pues, rodéese de la realidad es un 

punto clave para la revisión crítica de sus modelos comerciales y un primer paso 

para mejorar su posición en el mercado (Orihuela, 2014). Considerando a cada 

persona como un ser único se consideró la estrategia de uno a uno y los resultados 

obtenidos son que el 100% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que la 

estrategia de marketing de uno a uno y el 95% de los expertos se encuentran muy 

de acuerdo en que las líneas de acción planteadas están descritas correctamente y 

son realizables. 
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La promoción ecológica debe incluir medios de comunicación, así como recursos y 

mensajes que favorezcan al cuidado y mejoramiento del medio ambiente, pero no 

dejando a un lado, el producto o servicio, que es el objetivo principal de dicha 

. promoción. (Lorenzo, 2002), siendo este consecuente con el 90% de los expertos, 

se encuentran muy de acuerdo en que la estrategia de promoción y comunicación 

ayudará a mejorar el posicionamiento de la empresa. Y según Lorenzo (2002) 

menciona que: "El análisis del ciclo de vida (ACB), está centrado en el producto. El 

impacto ambiental del producto a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida, 

producción, venta, uso y consumo, y eliminación depende de su diseño", por ello el 

95% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que las líneas de acción 

planteadas que están descritos correctamente y son realizables. 

Se ha podido determinar que la promoción influye negativamente en el 

posicionamiento de la kiwicha debido a que no emplean las herramientas de 

promoción con mucha frecuencia porque estos requieren de un alto presupuesto, 

recurso con el cual no cuentan, lo que conlleva a que no exista un buen 

posicionamiento de sus marcas originando que estas empresas surjan un desmedro 

en cuanto a sus nivel de ventas y baja presencia en el mercado (Minaya & León, 

201 0). Contrastamos según la entrevista realizado a la gerente que al no desarrollar 

una publicidad constante se genera gastos improductivos al no lograr persuadir al 

consumidor que compre nuestros productos y no obtener ningún beneficio para la 

empresa. 

"La distribución crea utilidad de tiempo, ubicación y posesión y debe 

complementarse desde una doble vertiente. En primer lugar deben estudiarse los 

canales de distribución más idóneos para comercializar los productos ecológicos; 

y en segundo lugar, el análisis de los canales de distribución de los productos 
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objetos de reciclaje; esto es, la canalización de los retornos de los productos para 

su reutilización de los envases o sus residuos para su reciclaje" (Lorenzo, 2002). Y 

Según Fraj y Martinez (2002), "señala que se debe mantener un dialogo activo con 

grupos ecologistas ajenos a la empresa". Además Geraldo Montes Jiménez (2007) 

en su tesis concluye .que: los consumidores opinan que los productos orgánicos no 

están exhibidos en forma correcta en las perchas de los autoservicios investigados, 

ya que no tienen una sección definida ni buena visibilidad. De acuerdo a la realidad 

· diagnosticada se -puede corroborar que el 90% de los experto~. se encuentran de 

acuerdo en que la estrategia de plaza ayudará a mejorar el posicionamiento de la 

empresa y el 10% de los expertos se encuentran muy de acuerdo en que las líneas 

de acción planteadas están descritas correctamente y son realizables, al aplicar las 

siguientes acciones: el ordenamiento de los productos, colocación de stands, 

mobiliarios y el convenio y/o alianzas estratégicas. 

"las empresas que utilizan el marketing ecológico dentro de sus políticas y procesos 

de producción, adquieren un enfoque social para comercializar sus productos 

ecológicos, es decir, buscan satisfacer las necesidades sociales junto a las 

necesidades presentes en los consumidores" (Chamorro, 2001) y "hay otro público, 

dentro del entorno competitivo de la organización, que pueden obstaculizar sus 

actuaciones y no deben ser ignorados por la empresa si desea conseguir su 

permanencia en ·el mercado. La presencia de aquellos adquieren cada vez más 

importancia, especialmente en el campo ambiental, donde los grupos ecologistas, el 

gobierno, los proveedores, los distribuidores, etcétera, pueden limitar severamente 

la libertad de actuación de la empresa" (Lorenzo, 2002). Corroborando esta premisa 

surge la estrategia de educación ambiental donde se observa que el 95% de los 

expertos se encuentran de acuerdo en que la estrategia de educación ambiental 
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ayudará a mejorar el posicionamiento de la empresa, el 100% de los expertos se 

encuentran muy de acuerdo en que las líneas de acción planteadas. 

No obstante, los resultados de esta investigación deben ser tomados con cautela, ya 

nuestro trabajo no está exento de limitaciones en cuanto a la obtención de los datos · 

ya que los datos que se utilizaron fueron a los clientes de la empresa sin tener en 

cuenta la opinión de población de la ciudad Huaraz los cuales nos hubieran 

apoyado a tener un mayor enfoque. 

Finalmente podemos señalar que este estudio es· un aporte, en el sentido que se 

puede utilizar las estrategias planteadas que favorecen a mejorar el posicionamiento · 

de este tipo de productos y de empresas del sector. Además nos brinda información-· 

relevante sobre. el perfil del consumidor. de este tipo de productos y es un aporte 

para el inicio de más investigaciones en empresas que se encuentren en el sector. 
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7. CONCLUSIONES 

En base al diagnóstico de mercado realizado al consumidor de productos orgánicos 

de la empresa en estudio se logró plantear y proponer un plan de marketing 

ecológico teniendo en cuenta las características encontradas, gustos y preferencias 

de los clientes, corroboro mediante 20 expertos que su aplicación podrá mejorar el 

posicionamiento de la empresa PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS 

VIDA S.A.C. (PYSF A V S.A.C). 

La investigación cumplió el propósito de diseñar y validar una propuesta de plan de 

márketing ecológico que contribuirá al mejoramiento del posicionamiento de la 

empresa PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS VIDA S.A.C. (PYSFAV 

S.A.C), Huaraz 2015, ·a través de la ·evaluación de 20 expertos quienes dieron una 

·evaluación positiva y confirmaron que. el plan procede· a su aplicación avalado por 

el coeficiente de kendall = 0.807, porque presentan una buena coincidencia en la 

calificación de los 37 items considerados en el cuestionario de validación y los 

expertos están valorando la propuesta de plan de marketing ecológico. 

Se ha confirmado, con los resultados encontrados y las herramientas estadísticas, 

que la propuesta de plan de marketing debe contener estrategias principales: 

adecuada promoción y comunicación que este dirigida exclusivamente a cada uno 

de los segmentos de mercado, un sistema eficiente de distribución (plaza), adecuada 

estrategia de uno a uno y una estrategia eficiente de educación ambiental 

contribuirá a mejorar el posicionamiento de la empresa PRODUCCIÓN & 

SERVICIOS FITOABONOS VIDA S.A.C. (PYSFAV S.A.C). 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS 

VIDA S.A.C. (PYSF A V S.A.C), ejecutar la propuesta de plan de marketing 

ecológico, para lograr mejorar su posicionamiento, y así mismo alcancen 

sinérgicamente los objetivos del plan de marketing como son gestión y 

aprovechamiento de recursos, incrementar la cartera de clientes, consecuentemente 

con las ventas en un 20%. Y contribuir al desarrollo sostenible de la zona 

protegiendo el ambiente y generando oportunidades económicas para la comunidad 

conjuntamente con alianzas estratégicas. 

Se debe tener un especial cuidado al diseñar una promoción ecológica ya que los 

mensajes que se utilizan-deben dar confianza al consumidor, además de que deben 

ser veraces y en un lenguaje sencillo, generando estos que la empresa busque 

sensibilizar a la población. 

Promocionar los productos orgánicos en les feries productivas, para que la 

población de Huaraz conozca más de cerca las bondades de consumir productos 

orgánico. 

La realización de esta investigación se espera que sirva de base para nuevos 

trabajos en ésta área, como el diseño de nuevos productos, el uso de materiales 

ecológicos y la generación de una comunicación más responsable. Además de que 

sea un aliciente para las personas que quieren desarrollar y emprender negocios que 

no solo sean rentables en términos económicos, sino también que sean sustentables 

y se preocupen por el ambiente. 
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Se recomienda que los dueños tener presente a la persona o equipo a contratar que 

se ocupará de la implementación del plan de marketing y posteriormente de la 

retroalimentación que siempre es indispensable. 
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ANEXO l. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

• Segmentación del mercado meta . 
Problema Objetivo Hipótesis Principal • Fortalezas y Debilidades 
Principal General 

• Tendencias demográficas, económicas, tecnológic 
Una propuesta de plan de socioculturales ypolfticos legales. 

¿De qué Diseñar y valida marketing ecológico que . Minimización de la contaminación por uso y 
manera una la propuesta de contenga como estrategias producción : diseño del producto (marca, envase Y 

"Propuesta de propuesta de un plan de principales : adecuada garantías) 
Plan de plan de marketing promoción y comunicación 

• Fabricación de productos reciclables y ahorradores 
Marketing marketing ecológico que que este dirigida energía. -duración def producto, factibilidad para 

Ecológico para ecológico que contribuirá al exclusivamente a cada uno 
reciclarse, cantidad de materiales usados, generac 

mejorar el contenga mejoramiento de los segmentos de 
de residuos. 

Posicionamien11: estrategias del mercado, un sistema eficiente Plan de 
Indicadores ambientales (consumo de energía Y de • 

de la empresa adecuadas posicionamienb de distribución (pfaza), Marketing 
materias primas, energías renovables y generación 

PRODUCCIÓN permitirá de la e m presa adecuada estrategia de uno é Ecológico 
gestión y aprovechamiento de residuos) 

& SERVICIOS mejorar el PRODUCCIÓN uno y un eficiente estrategia . Indicadores sociales (satisfacción de los empleado 
FITOABONOS pos icionamienb & SERVICIOS de educación amqientaf 

seguridad ysalud laboral) 
VIDA S.AC. de la e m presa FITOABONOS contribuirán al mejoramiento 

• Discriminación positiva de precios . 
(PYSFAV PRODUCCIÓN VIDA S.AC. del posicionamiento de la 

Fomento de retrodistribución (devoluciones yrecicl . 
S.AC), Huaraz, & SERVICIOS (PYSFAV empresa PRODUCCIÓN & 

de envases) 
2015" FITOABONOS S .AC), Huaraz, SERVICIOS FITOABONOS 

Sensibilización ecológica en el punto de venta . . 
VIDA S.AC. 2015. VIDA S.AC. (PYSFAV 

(PYSFAV S.AC), Huaraz, 2015. 
. Promociones socialmente responsables 

S.AC) en la • Conciencia ecológica 

ciudad de • Imagen responsable medioambiental. 

Huaraz. 2015? . Relaciones púbficas sobre ecología 

• Atributos más diferenciados 

• Identidad 

• Comunicación 
Pos icionamien11: 

• Imagen percibida 

• Identidad corporativa 

• Innovación en el mercado 
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ANEXO 2. RELACIÓN DE CLIENTES DE LA EMPRESA PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS VIDA S.A.C. (PYSFAV 

S.A.C.) A DICIEMBRE DE 2014 
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46 145 ANA MARIA VILLANUEVA FAJARDO Jr. Los pinnos sM barrio. Agoshirca sihuas sihuas 943943009 andina200 Cilhomail.com FISICO 
47 146 !SAlAS GUALBERTO CELESTINO HUAMAN Av. Rosas pampa s/n huaraz huaraz #949887107 isaiasch1@holmail.com DIGITAL 
48 147 FROILAN LAZARO PINEDO MORENO DIGITAL 
49 148 SAMUEL EL! ASCUE PANCHIONI Urb. Los auenuales Mz E. Lt. 73 Independencia HUARAZ 944494783 saelaoa2@lholrnail.corn AMBOS 
50 149 ERICK YESQUEL CADILLO DEXTRE Jr. Francisco Araoz N' 143 Independencia huaraz 943176239 erick cadillo@l1otmail.com DIGITAL 
51 150 MAXIMO RUFINO RIOS ALCANTARA Jr. San martin 626 Huaraz huaraz #950864820 maxirnor 44@hotmail.com FISICO 
52 151 ANA MARIA RAMIREZ OlAS Jr. Alisos N[162 independencia huaraz 984519061 ramirezdiaz22(roamall.com DIGITAL 
53 152 JUANA OS ORlO FLORES Av. Centenario 935 Independencia huaraz AMBOS 
54 153 JOSE YAURI JAVIER caserio de [[actas. Vichay Independencia huaraz DIGITAL 
55 154 ISABEL ROSARIO ELLACUNAGA nicrupampa Mz. 10 Lt. 16 Independencia huaraz 943878968 FISICO 
56 155 FIDELA CUEVA BARRETO Jr. Daniel IAIIayzan Mz. 1 O Lt 1 Independencia huaraz 44916515 FISICO 
57 156 LIDIA GAMARRA BALADESCO Av. Centenario 947 Independencia huaraz DIGITAL 
58 157 MARIELLA GONZALES ÑIQUE Qeneral varela· Brer'la·Lima breM lima 999123850 ~enissart(Cilholrnail.com DIGITAL 
59 158 ELENA POMA FLORES Jr. Carhuaz 533 Independencia Huaraz 969894950 elenapama72@lholmail.com AMBOS 
60 159 RUBI RUIZ SANCHEZ CALLE MIRADOR Mz M Independencia HUARAZ 999267663 francis 27-14@hotmail.com DIGITAL 
61 160 MARCELA ROSALES FIGUEROA Jr. DANIEL BADIALI N' 78 Independencia Huaraz 944439884 manniiOO@hotrnail.corn FISICO 
62 161 MAGALY GRACIELA SILIO DIAZ Av. Centenario N' 1167 Independencia huaraz 943262834 qramas9fl9'rohotmail.com DIGITAL 
63 162 EDNA SANDRA FIGUEROA RUEDA Jr. 28 de julio s/n Tapacocha recuav AMBOS 
64 163 AMELIA FELICITAS SANCHES FLORES Ps. San benito 0114 barrio centenario este Independencia huaraz 943391571 DIGITAL 
65 164 NORMA LUZMILA PICON ANGELES Urb. Palmira s/n Independencia huaraz 943929014 lu•an523 8(ilihotmail.com FISICO 
66 165 ABEL ROJAS LOARTE Psj. Irene salvador s/n santa maria lima 996296830 abelito8 7rl@hotmail.com FISICO 
67 166 ALCARRAZ BLAS ANDERSON Huaraz Huaylas 994325164 DIGITAL 
68 167 CADILLO VILLANUEVA RICHER Jr. La mar 491 Recuay Recuay 423154 richer.cadillo@hotmail.com DIGITAL 
69 168 CASTILLO RIMAC SATURNINA Jr. Corongo N" 103 Independencia Huaraz 428533 rauelcha~ez@hotmail.com AMBOS 
70 169 CHAVEZ MEJIA RAQUEL Villon ba·o Huaraz Huaraz 974321552 DIGITAL 
71 170 COLQUE VALENTlN TEODORO Palmlra Independencia Huaraz 996215841 FISICO 
72 171 CUEVA GAMARRA KARINA Jr, San Martín Huaraz Huaraz 944947391 karina1 ~~@gm aiL com. DIGITAL 
73 172 DURAN MORENO YESSENIA Av. Mariano Melgar N' 205 Independencia Huaraz 949496963 duranyesenia@hotmail.com AMBOS 
74 173 GIRALDO GRANADOS LAURA Jr Progreso Independencia huaraz 943988872 laura@hotmail.conl DIGITAL 
75 174 HENOSTROZA ROJAS YUDIT Jr. Hercules Independencia huaraz yudit hr 12@lgmail.com FISICO 
76 175 HUAMAN PEREZALEJANDRO lrldependencia huaraz aie·andro.huaman ~gmail.com FISICO 
77 176 MANRIQUE CUEVA FLOR Jangas Huaraz 943342920 DIGITAL 
78 177 MINA YA HUERTA DELINA Villa sol N" 342 Huaraz Huaraz DIGITAL 
79 178 ORTEGA CANO PAUL lrldependencia Huaraz danilo 20IO@grnail.com AMBOS 
80 179 ROSALES MAGUIÑA DANILO Calla los duraznos N' 112 Independencia Huaraz DIGITAL 
81 180 RAMIREZSOLIS GUISELA Independencia Huaraz FISICO 
82 181 RAYCO QUIROZ MIGUEL Av. lnd~>QBndicia 2067 lrldependencia Huaraz 425402 DIGITAL 
83 182 OLANO SANTACRUZJOSE Pasj- los capu~lies Mz 7 Lt 12 toma Carhuaz jose angelito 1L1Dhotmail.com AMBOS 
84 183 ZARZOSA TlNICO OSCAR Independencia Huaraz 943281914 karina12@gmail.com. DIGITAL 
85 184 MORALES PALACIOS GUSTAVO Pasj.los tulipanes N' 542 L'ldependencia Huaraz duranyesenia@hotmail.com FISICO 
86 185 ROSALES MEJIA SARA Av. Centenario N'245 Huaraz Huaraz 425431 laura@l1olmait.corn FISICO ... 
87 166 MONTES LAZO AYDEE Caraz Huaylas 423154 vudit hr 12@gmail.corn DIGITAL 
88 187 RURUSH RAMIREZ SOLEDAD Independencia Huaraz a!ejandro. huaman@gmail. com DIGITAL 
89 188 VILLADESA FERNADEZ CRISTlAN Malecon NorEste N' 905 Independencia Huaraz 985539353 AMBOS 
90 189 REATEGUI RIVASPLATA CLAUDIA Psje Guzman Arena 643 Huaraz Huaraz DIGITAL 
91 190 LLANTO TAMARA VICTOR Tapacocha Huaraz danilo 2D·JQ@qmail.com FISICO 
92 191 MENDOZA LOPEZAJENDRO Pase Las N"111 Barrio la soledad Huaraz huaraz DIGITAL 
93 192 CRUZ HUANSHA WILDER Urb. Sierra Hermosa Independencia huaraz 957564863 AMBOS 
94 193 NATIVIDAD CALZADO ROVELT Independencia huaraz 944643641 DIGITAL 
95 194 RURUSH RAMIREZ CELINDA Huaraz Huaraz 948033256 jose angelito 1(mhohnail.com FISICO 
96 195 BOLO TORRES LEYDI Independencia Huaraz 943457401 karina·l2@prnail. corn. FISICO 
97 196 ROSARIO PALA CECILIA Huaraz Huaraz 943492316 dL~ranyesenia@hotrnail.com DIGITAL 
98 197 CUEVA PAJUELO DONATO Independencia Huaraz 943611140 taura@lhotmail. com DIGITAL 
99 198 HUAMAN BARTOLOME IRIS Independencia Huaraz 979377811 yudit hr 12@gmail.com AMBOS 

100 199 ARRIETA ORTlZ JENNY Huaraz Carhuaz 943847693 aleiandro. huaman@gmail. com DIGITAL 
101 200 GUERRERO TlCONO LUIS Independencia Huaraz 944900673 FISICO 
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102 201 HEREDIA OLVIVARES YUDITI-1 lineo Huavlas 943048806 DIGITAL 
103 202 ROSARIO SOLIS JHON Los libertadores 431 Independencia Huaraz 964094296 danilo 20'10@amail.com AMBOS 
104 203 LEYVA OBRGON CRISTIAN Jr. Los membrillos N' 432 Independencia Huaraz 943145893 DIGITAL 
105 204 ASIS DIAZ ROBERTO. aco Huaraz 945150973 FISICO 
106 205 CHAVEZ DE PAZ SERAPIO Cantu Recuav 985143430 FISICO 
107 206 CHAVEZ DE PAZ IZAQUEL Av. Guzman barren N'112 Curhuaz Huaraz 976756767 jase angelito 1@hotmail.com DIGITAL 
108 207 ESPADA'COLONIA GRIMALDO Calle san francisco mz 4 lt 2A Monterrey Huaraz 972604940 karina12(1J>Cimail.com. DIGITAL 
109 208 FERNANDEZMORILLO WILMER Av. Lliuya Tacaichin pedreQal huaraz huaraz 964834415 duranyesenia@hotmail.com AMBOS 
110 209 MAURICIO CERNA ALEX Av. Ravmondi N' 351 huaraz huaraz 943601589 lalJratúlhotmail. com DIGITAL 
111 210 MONTA!itEZVINO JULIO huaraz huaraz 943414275 vtldit hr 12@omail.com FISICO 
112 211 RODRIGUEZASNATE SOSIMO Pas·. Las margaritas Mz 8 Lt1A Huaraz Huaraz 950011108 aie·andro.huarnan1Jlamail.corn DIGITAL 
113 212 RODRIGUEZCELESTlNO LOLIN Independencia Huaraz 988114527 AMBOS 
114 213 TORRE SANCHEZ MARINO Independencia Huaraz 943154217 DIGITAL 
115 214 TRUJILLO VERDE'GERMAN Jr. Asucena N' 575 Huaraz Huaraz 945727427 FISICO 
116 215 VALERIO SANCHEZ GIL independencia Huaraz 949780123 FISICO 
117 216 VILLAFANA DE LACRUZ CRECENCIO Independencia Carhuaz 969046269 DIGITAL 
118 217 ROSALES ARAUCANO MANUEL Independencia Huaraz 945718999 DIGITAL 
119 218 FERNANDEZ ROJAS NELSON Independencia Huavlas 965922612 nelscn -1lf~hotmail.com AMBOS 
120 219 QUIJANO NRABUENO JULIO CESAR Independencia Huaraz 986778232 cesar12@.!ornail.corn. DIGITAL 
121 220 QUIJANO NORABUENA MICHEL ENOR Independencia Huaraz rnichaelenorr1vhotma,l. com FISICO 
122 221 VEGA REYES MIRNA breñA Huaraz 943019985 mima.sotelo@hotmail.com DIGITAL 
123 222 SALAS SANCHEZ LUCHO Independencia Huaraz 989270580 luchohuaraz@lamail.corn AMBOS 
124 223 SOBRADOS QUISPE JOEL Independencia Huaraz 996990842 ioo1201 O@.!r.mail. com DIGITAL 
125 224 COLLADO GENE BROZO EVELING Independencia Huaraz 948443561 FISICO 
126 225 QUITO HUERTA YESICA Independencia huaraz 966874243 FISICO 
127 226 ROMULO CANCAN Tapacocha huaraz 943898375 DIGITAL 
128 227 DEXTRE FIGUEROA FELIX Independencia huaraz DIGITAL 
129 228 CASTILLO ILDEFONZO LUIS Independencia Huaraz 942987659 AMBOS 
130 229 LEPN CHINCHA Y CLEBER santa maria Huaraz 968138050 DIGITAL 
131 230 SALAZAR ROJAS YERSON Independencia Huaraz 996033764 verson¡iJJhotmail.com FISICO 
132 231 CARO ROMERO ENOC Independencia Huaraz 980682126 enoc12 D>arnail.com. DIGITAL 
133 232 AL VARADO LEIVA FRANK Huaraz Huaraz 954651861 duranvesenia@.!hotmail.com AMBOS 
134 233 MINA YA VILLANUEVA KEILA ·Tapacocha Carhuaz 995543162 keilallv@hotmail.com DIGITAL 
135 234 TORO RODRIGUEZ LURDES Huaraz Huaraz lurcles-1-I(QJqmail.com FISICO 
136 235 MENDOZA MENDEZ JAVIER Independencia Huavlas ·a~.1er.mendoza~amail.com FISICO 
137 236 CINICIO CASIMIRO ALFONZO !;,dependencia Huaraz 947733396 DIGITAL 
138 237 BONIFACIO PASCAYO MELECIO Huaraz Huaraz 996510348 DIGITAL 
139 238 DIAZ CLEMENTE OMAIRA ·Independencia Huaraz 943165264 omaira.diaz@omail.com AMBOS 
140 239 ZU!itiGA NEPUNUCE NANCY Huaraz Recuav 988676864 DIGITAL 
141 240 BARJO SANCHEZ CARLA Independencia Huaraz 943685832 FISICO 
142 241 RAMOS CAPA ALEX IndependenCia Huaraz 944956521 DIGITAL 

·143 242 MARTINEZ CRISPIN ESAU Huaraz huaraz AMBOS 
144 243 CLEMENTE SANTOS JUAN Independencia huaraz 990459791 iuan.clenle.santos@hotmail.ccm DIGITAL 
145 244 VALVERDE SANTOS ELIZABETI-1 lineo huaraz 944917421 elizablh \s@amail. com. FISICO 
146 245 RAMIREZJESUS EDWIN Independencia Huaraz 951961789 iesus edwin(<llhotmail.com FISICO 
147 246 ARANDA ALEJANDRO MARUJA Independencia Huaraz 94392089 marujita@lnmail.com DIGITAL 
148 247 ASENCIO TORIBIO JOEL Independencia Huaraz 949668665 celestino 12 45oa)hotrnail.corn DIGITAL 
149 248 CELESTINO CHOQUE ABEDNEGRO Huaraz Huaraz 961035641 leo corazon@hotmail.com.oe AMBOS 
150 249 CUEVA PALACIOS LEONCIO Tapacocha Huaraz 943830872 celestino 12 451Whotmail.com DIGITAL 
151 250 DURAND REQUEZ JUAN Huaraz Carhuaz 946012842 leo corazon(éilhotmail.com.pe FISICO 
152 251 MEJIA EVARISTO CARMINA Independencia Huaraz 996652314 celestino 12 4S,1Jlhotmail.com DIGITAL 
153 252 NIETO CA TlRE ELIZABETI-1 Independencia Huavlas 957897992 leo corazon@hotmail.com.oe AMBOS 
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154 253 REGALADO RIVERA TESSY Huaraz Huaraz celestino 12 45~hotmail ccm DIGrTAL 
155 254 ROJAS GUERRERO KARINA Independencia Huaraz leo corazon(cl).hotmail. com. oa FISICO 
156 255 ROSALES VARGAS DOMINGO Huaraz Huaraz celestino 12 45fa11lotrnail.corn FISICO 
157 256 SOTO !BARRA ROBI Independencia Recuay 943342920 leo corazon'á)hotmail.r.om.pe DIGrTAL 
158 257 CATIRE RAMOS DAVID Independencia Huaraz 989193445 celestino ·t2 45:1'llho!rnail.com DIGrTAL 
159 258 CHEGNI LICrTO NELLY Huaraz Huaraz 988492601 leo corazon@hotmail.com.pe AMBOS 
160 259 VERGARA ALBINO YESICA lndependenciá huaraz 958012145 celestino 12 'l5(cl).hotmail.com DIGrTAL 
161 260 CACE RES VIDAL JORGE· "lineó huaraz 941887245 leo corazon@hotmail.com.pe FISICO 
162 261 AGUILAR PALACIOS DAVID Independencia huaraz 943765784 celestino 12 45t1ilhotmail.com DIGrTAL 
163 262 COLONIA GONZALES ALICIA Independencia Huaraz 994500854 leo corazon@hotrnail.corn.pe AMBOS 
164 263 MONTALVO MORENO ROGER Av. Progreso frente a la municipalidad de Chz Carhuaz Carhuaz 949565241 celestino ·12 4s_'filhotmail.com DIGrTAL 
165 264 MELGAREjO TARAZONA ELY Huaraz Huaraz 992815214 leo corazon@hotmail com. pe FISICO 
166 265 TINOCO RODRIGUEZANGELA Independencia Huaraz 943922667 cetestino ' 12 45t'i'l>hotmail.com FISICO 
167 266 URBANO OBREGON OFELIA Huaraz Huaraz 946863498 leo corazontdlholmail.corn.pe DIGrTAL 
168 267 MENDOZA SANCHEZ GILMER Independencia Carhuaz celestino 12 A5!1llholmail.com DIGrTAL 

169 268 LOPEZ RONDAN YANETT Independencia Huaraz leo corazon'i'l>hotrnail.corn.Pe AMBOS 

170 269 CILIO BASILIO MILLER Huaraz Huaylas celestino 12 45fll.holmail.com DIGrTAL 

171 270 VIGO BUllA DARWIN Independencia Huaraz leo corazon@hotmail.com.pe FISICO 

172 271 LLANTO TAMARA VICTOR Independencia Huaraz celestino 12 45!1llhotmail.com DIGrTAL 
173 272 MENDOZA LOPEZAJENDRO Huaraz Huaraz leo corazon a hotmail.com,pe AMBOS 
174 273 TAFUR ESPINOZA ANALI Pasj las Orquidias Mz 7 Lt 6 Nicrupanpa Independencia celestino 12 45'i'l>hotmait.com DIGrTAL 

175 274 DEXIRE MAUTINO ALFREDO Pasj las Orquidias Mz 7 Lt 6 Nicrupanpa Independencia FISICO 
176 275 DEXIRE MAUTINO RODOLFO Pas' las Orquidias Mz 7 Lt 6 Nicrupanpa Independencia. FISICO 

177 276 TAFUR ESPINOZA AUN Jr. La mar 491 Recuav Recuav DIGrTAL 
178 277 CADILLO VILLANUEVA ROGER AGUSTIN Jr. La mar 350 Recuay Recuay DIGrTAL 
179 278 MANRIQUE CUEVA ESTHER Jangas huaraz AMBOS 
180 279 SAL ROSAS ROSA MAX Cascapampa huaraz DIGrTAL 
181 280 REGALAFO MONTES EDGARDO Frente a la posta ca'amarqui\la Bolo¡¡nasi FISlCO 
182 261 BLASIDO ALBORNOS JULIO DIGrTAL 
183 282 CATTERY GOMERO TREJO Jr. Los Quenuales N" 135 Independencia Huaraz 962561321 caly21 4¡g¡hotmail.com DIGrTAL 
184 283 CORPUS HUAYNACAQUE DENIS Toma Carhuaz 949496963 snyder@hot mal!. com. pe AMBOS 
165 284 VALDEZ DEXIRE YE DER Pasj. Huayhuash mz 1B lt. 23 Chiquian Bolognasi 943240022 yeder.45al!holmail com DIGrTAL 
186 285 ILDEFONSO RAMIREZ NELLY Av. Lliuya Tacaichin pedregal ¡J Huaraz Huaraz 944949473 deysi 25 02@holmail.com DtGrTAL 
187 286 ARMAS OLAZA CARMEN MEDALI soledad ba'a a espalda del coliseo 

•r, 
Huaraz Huaraz 945355122 modaliO:l@hotmail com FISICO 

188 287 OBREGON LEYVA EVA MARLENI Huallanca Bolognasi 943726418 marleni 08@hotmail.com FISICO 
189 288 GUILLEN MAUTlNO MIRIAM cascapam pa N" 124 Independencia Huaraz, 976097650 DIGrTAL 
190 289 BAlAN CUENTAS DELICIA Av. Las flores mz 41113 nicrupampa Independencia Huaraz 965881797 gina cuentas@gma•l. com DIGrTAL 
191 290 LEON TREJO YESSICA Ps'e. Los duraznos mz 7 lt 11 shancavan Independencia Huaraz 962546134 AMBOS 
192 291 BERNUY ONCOY PAMELA Psje un...,rsitatiaN'154 Independencia Huaraz 944440313 pamelita <~.hotmairtcom DIGrTAL 
193 292 ZAVALA OROYA PATRICIA Psje. Los duraznos mz 7 lt 12 shancayan Independencia Huaraz 942969776 patly2901 @hotmail. com FISICO 
194 293 ALERTO DIAZ TAN lA Psje el pinar mz 6 lt 12 shancayan Independencia Huaraz 965961161 lani 54aballhotmail.com DIGrTAL 
195 294 CRISILOGO LLALLIHUAMAN SARrTA Huaraz 995131762 AMBOS 
196 295 PAULINO GOMERO ROMERO Jr. Los Quenuales N' 135 Independencia Huaraz 957611606 AMBOS 
197 296 RUBEN ALEJO TREJO Huaripampa Olleros Huaraz 943891612 DIGITAL 
196 297 EDITH ALEJO TREJO Psje san Cristobal sm Huaraz Huaraz 976291607 DIGrTAL 
199 298 WALTER CELESTINO LEON Acopampa Carhuaz 970028066 FISICO 
200 299 SOLEDAD CUISANO BERROS PI Acopampa Carhuaz Carhuaz 954822100 FISICO 
201 300 MARLENE DOMINGUEZ Jr. Sucre Huaraz Huaraz 959540676 DIGrTAL 
202 301 MAXIMILIANA Av. Gran Chalin N' 585 Independencia Huaraz 943222092 DIGfTAL 
203 302 OMAR ALVA ROJAS Palay bajo Independencia Huaraz 962964607 AMBOS 
204 303 ROSARIO CERNA LEON l;ldopendencia Huaraz 965138945 DIGrTAL 
205 304 ERICKA GOMERO TREJO Jr. Los Quenuales N' 135 Independencia Huaraz 944948626 DIGrTAL 
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206 305 GRIMALDO GOMERO CANTA Jr. Los Quenuales N' 135 ___!!~dependencia Huaraz 943693645 FISICO 
207 306 MARA CASTILLO FISICO 
208 307 DEYSI CUBA MAGUifJA 992483675 DIGITAL 
209 308 DEISSY ABARCA RNERA 950247221 AMBOS 
210 309 YUL Y RONDON RIOS 998935869 DIGITAL -211 310 NY RUT PAUCAR AMADO 951844401 DIGITAL 
212 311 YULFO AZAfJA VELASQUEZ 97309.5641 FISICO 
213 312 :VUDI INOSTROZA LAZARO Av. Gran Chai<Ín Independencia Huaraz 992543320 FISICO 
214 313 NEPTALI DIAZ LEÓN 943337797 DIGITAL 
215 314 ZENIA ROSA MEJIA QUIROZ Av. Gamarra N'930 Huaraz Huaraz 996487532 DIGITAL 
216 315 MAGAL Y SANCHEZ COCHACHE 997213688 AMBOS 
217 316 SILVIA RONDON RIOS 943368632 DIGITAL 
218 317 MARIA AMES MÁRQUEZ 969503045 FISICO 
219 318 JUAN ALBERTO REMIGIO ARANDA DIGITAL 
220 319 KELVIN VILLAJULCA #975 312 339 asesorleaalkVI'"a hotmail.com AMBOS 
221 320 MIGUEL ANGEL MILLA SAMILLÁN 986499181 DIGITAL 
222 321 ALDO FERNANDO BOLAÑOS BALDASSARI -

999840707 aldofernando@.vahoo. com DIGITAL 
223 322 DANIEL EDUARDO CACE DA GUILLEN 988444694 danielcaceda(éilqmail.com FISICO 
224 323 VANNESA HILDA CONTRERAS ROJAS # 949802803 vannesal1contrerasriwvahoo.c('fTI AMBOS 
225 324 AGUILAR INTI VIDAL HÉCTOR Psie. 3 de mavo Mz. 05 Lt 17- Villon alto Huaraz Huaraz #945113260 I<Íc1a1812@hotmail.com DIGITAL 
226 325 CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ se. Los nardos 272- Palmira Independencia Huaraz # 969029052 carlitas 141076 fllhotmail. com FISICO 
227 326 EFRAIN PAVEL URIBE SOTO 964348694 efra us@hotmail.corn DIGITAL 
228 327 JORGE ANTONIO AREVALO ALBERTO 990124554 1 985041629 AMBOS 
229 328 RIGOBERTO INGA LOPEZ 964828262 riinlo@hotmail.com/riinloialvai100 es 
230 329 ULISES CASTRO ARROLLO 964799800 uarroyocastruréilhotmail.com DIGITAL 
231 330 JUAN ROBERT CUELLA BARRETO #625271 FISICO 
232 331 ESTABAN PEDRO REYES ROQUE -943162030 DIGITAL 
233 332 FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE : .365964 DIGITAL 
234 333 JAIME PACHECO LAURA ; 981610156 iaime(illlamolinariegos.corn FISICO -· 
235 334 JOSE LUIS HUAYRA CINISLLA 956554349 FISICO 
236 335 RODOLFO TEOFILO CASTILLO ME NACHO 943 083 035 chc;¡¡¡¡Qmail.com/rcaslillomenacho@ DIGITAL 
237 336 GABY VERGARA BARROZO Av. Gamarra Huaraz Huaraz 951774902 DIGITAL 
238 337 CARLOS ARTlJRO AY ALA PAREDES ·632254 carios a an (llhotmail.com DIGITAL 
239 338 RAUL RAMIREZ RONDAN 943 951 276 
240 339 ADOLFO JULIAN CHACON CAMILO 981923483 DIGITAL 
241 340 CIRO OLMEDO MALLQUI HUERTA Jr. Esteban Castromonte N'609 Huaraz Huaraz #996295585 ciromh2rmvahoo os FISICO 
242 341 EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ 964667557 lindersito@hotmail.ccm AMBOS 
243 342 FERNANDO JOSE SOLIS MAGUifJA Jr. Caculies S/N Barrio Centenario Independencia Huaraz #952266179 fsolism®t1otmail.corn FISICO 
244 343 FRANCISCO ESPINOZA MANCIDOR ·656531 DIGITAL 
245 344 HECTOR RAULALTAMIRANO BENAVIDEZ #040 2117 altamirano b@hotmail.com DIGITAL 
246 345 HELMER JONH AMARO CANCHAN 948674135 amaro 66180(illhotmail.com AMBOS 
247 346 HUGO ESPINOZA SALCEDO 985510855 DIGITAL 
248 347 JENDHER LEONIDAS POQUIOMA CASTAfJEDA mexycom@hotmail.com FISICO 
249 348 JORGE EMILIANO BEDON LOPEZ #943787380 DIGITAL 
250 349 FRIDA VARGAS ABARCA Pasj .. San Antonio Barrio Villasol Huaraz Huaraz 973975090 caroiL 1488(<'!1hotmail.com DIGITAL 
251 350 PAVEL MEZA VILLANUEVA 999011973 FISICO 
252 351 REYNALDO MELQUIADES REYES ROQUE 944927455 DIGITAL 
253 352 WASHINGTON ALIAGA MARIN 943417593 DIGITAL 
254 353 MERCEDES GERARDA TORRES LÓPEZ #566191 rnti2A09@lamail.com FISICO 
255 354 WILFREDO OSWALDO LEON MILLA leonmilla tvhotmail.corn DIGITAL 
2.56 355 ADRIANA URSULA PEÑA ROMERO El Mirador Shancayan Independencia Huaraz 951836097 
257 356 JOSE ALONSO CASTILLO TARAZONA 948147323 AMBOS 
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258 357 ELSA MERCEDES SAENZ ROMERO 998006155 eiS1tasaenz Ci>hotma!l.com FISICO 
259 358 OMAR ONASIS VARGAS ABARCA Pas" .. San Antonio Barrio Villasol Huaraz Huaraz 996204813 omar varaas021011lloutllook.com DIGITAL 
260 359 GODWIN J CHAVEZANGELES 944938007 datco svh '~datco-syh.com DIGITAL 
261 360 VICTOR TORRES TRUJILLO Jr. Simon Bolivar 453 Huaraz Huaraz 943452010 

: 

' 
' ; 
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ANEXO 3. ENTREVISTA A LA GERENTE GENERAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNE;l DE MAYOLO" 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓNTESIS: "PROPUESTA 
DE PLAN DE MARKETING ECOLÓGICO PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS VIDA S.A.C. (PYSFAV S.A.C), HUARAZ, 
2015 

... 
............................................ •••••••••m••••••••••m•~UÍA ,-;:; ~~· .. t<..";~':~.'.A. ....... omm•••••••m•••••••'''''''''''"''''''''l'''''"'""'"""'''''''''''''"'"'''""''''''''""'''""'"''''"'m"'''''''''''"''''''' 

OBJETIVO: Recabar información de la situadón actual del marketing ecológico y el posicionaniento de EMPRESA PRODUCCION & SERVICIOS 
FITOABONOS VIDA S. A.C. (PYSFAV S.A.C), HUARAZ, 2015 

APELUDOS Y NOMBRES DEL 
DIA DE ENTREVISTA HORA DE INICIO/HORA DE FINAL 

ENTREVISTADO/ CARGO QUE OCUPA 

1 1 

MARKETING ECOLÓGICO 

PREGUNTAS RESPUESTA OBSERVACIOIIES 

l. ¿A qué segmento de mercado se dirigen los 
1 oroductos ecolóoicos aue vende su erroresa? 
2. lCuáJ es la nisión y visión de su errpresa? 

3. ¿cuáles son sus objetivos estratégicos? 
4. ¿cuáles son las fortalezas que tiene su 
~resa? 

5. ¿cuáles son las debilidades que tiene su 
errpr~s:J? ... 

6. ¿su efllJresa tiene corrpetidores directos? "" " 

lQuiénes son? ¿cuáles son sus fortalezas y 
debilidades? 
7. lConsidera que su errpresa tiene una buena 
partidpación en el mercado con respecto a sus 
corruetidores directos? 
8. ¿considera que el creciniento de la población, 
el incremento de sus ingresos, la tendencia del 
uso de productos ecológicos, el creciniento 
econónico de nuestro país, el uso de tecnologías 
y los beneficios legales son indispensables para el 
crecirriento de su errpresa? 
9. ¿Qué productos ecológicos vende y cuáles son 
sus orincioales caracterfsticas? 
10. ¿cuál es la estrategia de predos que su 
errpresa ·utiliza para vender los productos 
ecolóaicos? 

11. ¿considera que los predos que rraneja son los 
más adecuados para estos productos ecológicos? 

12. ¿5e preocupa de sensibilizar a sus dientes en 
el punto de venta sobre condenda ecología, 
devoluciones v recidado? 
13. ¿cuándo da a conocer los productos y 
servidos de su erTlJresa toma en cuenta la 
concienda ecológica, las responsabilidad social y 
la conservadón del rredio aniliente? lCórro? 
14. lConsidera que su erTlJresa currple con la 
filosofía de marketing ecológico? ¿Qué actividades 
se hace? 
POSICIONAMIENTO 

PREGUNTAS RESPUESTA OBSERVACIOIIES 
15. ¿considera que los productos ecológicos que 
ofrece son diferendados a los que existe en el 
mercado? ¿Qué atributos los diferencia? 

16. lPor qué cree que los dientes prefieren 
COrllJrar productos ecológicos en su errpresa y no 
en las de su corrpetenda directa? 
17. lConsidera que su errpresa esta bien 
posicionada en el mercado de productos 
ecológicos? ¿Por qué? 

18. lConsidera que un plan de marketing 
ecológico le sería de utilidad para que mejore el 
posidonaniento de su errpresa y haga que esta 
sea ecológia en su totalidad? 

Datos del entrevistador 

Duración de la entrevista 

Lugar 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO A LOS CLIENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

TESIS: "PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING ECOLÓGICO PARA 
MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRODUCCIÓN & 
SERVICIOS FITOABONOS VIDA S.A.C. (PYSFAV S.A.C), HUARAZ, 2015 

CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A: Clientes de la Empresa PRODUCCION & SERVICIOS FITOABONOS 
VIDA S.A.C. (PYSF A V S.A.C) 
OB~TIVO: Recabar información de la situación actual del marketing ecológico y el 
posicionamiento de.EMPRESA PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS VIDA 
S.A.C._(PYSFAV S.A.C), HUARAZ, 2015 
INSTRUCCIONES 
Lea atentamente cada enunciado y marque con una equis (X) la respuesta que mejor 
coincida con su apreciación. 

I. DATOS GENERALES 
7.lHace cuánto tiempo es cliente de 

1.Géñero: 
···- ----·-----

F M ---· la empresa PYSFAVS.A.C? 

2. Edad: a) Hace 1 mes 

3. Ingreso promedio mensual: b) Hace 6 meses 

4. Grado de instrucción: 
e) Hace 1 año 

a) Sin estudios 
d) Hace 2 años 

b) PriJTEria e) Más de 2 años 

e) Secundaria 

d) Superior no universitario 

e) Superior universitario 
8. lCuál es el principal motivo por el que 
consume productos orgánicos? 

Detalle SI NO 
S. lQué productos orgánicos compra? 

Detalle SI 1'«) 
a) Son más sanos y naturales al 
estar libre de quírricos 

a) Granos y cereales b) Su producdón es más arrigable 

b) Aceites 
con el rredio arrbiente 
e) Se le da rrejor trato a los 

e) Productos de soya animales 

d) Infusiones y bebidas d) No son manipulados 
1 genéticarrente 

e) Harinas e) lienen rrejor sabor y olor 
f) Corrpost y hurrus f) Porque son cercanas a rrí, rre lo 

g) Biol 

h) EM Microorganisrms 

recorrendaron 
g) Para rrejorar rri salud y llevar 
una nutrición adecuada 

i) Otros(Especifique) 
6. ¿eon qué 'f'recuencia compra 

h) Para optar un estilo de vida 
orqánico 

[produt:os orgánicos? i) Por probar algo distinto 
a) Int:er diario 

b) Semanal j) Otro (Especifique) 

e) Quincenal 

d) Cada rres 

e) Cada dos IT'Ieses 
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11. DATOS DE INVESTIGACIÓN 

Variable MARKETING ECÓLÓGICO 

Casi 
Indicadores Ítem Siempre siempr Nunca 

e 
l. La marca de los productos están 

acorde con los valores que pretende 
transmitir ·la empresa respecto a lo 
ecológico. 

Diseño del 2. El envase de los productos que 
producto( marca, compra es orgánico. 
envase, etiqueta y 3. Los· productos que vende la 

garantías) empresa brinda información 
adecuada en el etiquetado. . 

4. Los productos que· la empresa 
vende cumplen con las normas 
socio ambientales. 

Duración del 5. Los productos que ofrece la 

productos empresa no tienen un impacto 
·····- ambiental negativo. -·. 

Factibilidad para 6. La empresa promociOna el 
reciclarse reciclado de envases. 

Cantidad de 7. La empresa optimiza el uso de 
materiales usados recursos para la comercialización y 

fabricación de los productos. 
Generación de 8. Los productos que ofrece la 

residuos empresa no generan residuos 
tóxicos que contaminen el medio 
ambiente. 

Indicadores 9. El precio que paga por el producto 
ambientales( cons se justifica debido a que tiene 
umo de energía y materias primas ecológicas . 

. de niaterias 10. Los productos que oferta la 
primas, energías empresa deberían utilizar energías 

renovables y renovables y minimizar el uso ·de 
generación recursos escasos. 
,gestión y 

aprovechamiento 
de residuos) 

Indicadores 11. El precio que paga por el 
sociales producto se justifica debido a la 

(satisfacción de mayor intervención de mano de 
los empleados, obra. 

seguridad y salud 
laboral) 

Fomento de retro 12. La empresa fomenta la retro 
distribución distribución (devoluciones j'_ 
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(devoluciones y reciclado de envases) en sus 
reciclado de productos. 

envases) 

Sensibilización 
13. Cuando acude al punto de 

ecológica en el 
venta es orientado sobre uso y 
consumo de los productos 

punto de venta. 
ecológicos que adquiere. 

Promociones 14. La empresa realiza 
socialmente promociones que fomenten el 
responsable cuidado del medio ambiente. 
Conciencia 15. La empresa educa 
ecológica eco lógicamente a través de sus 

promociones. 
Imagen 16. La empresa muestra una 

responsable 1m a gen responsable 

1 
medioambiental medioambiental. 
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VARIABLE POSICIONAMIENTO 

Nada Poco Muy 

importante importante 
Importante importante 

17. ¿Qué tan importante es 
para usted la calidad de 
atención al cliente cuando 
compra un producto orgánico? 

18. ¿Qué tan importante es 
para usted que la empresa 

_tenga una política ambiental? 
~tributos más. 19. ¿Qué tan importante es. 
diferenciados para usted que le atiendan con 

rapidez? 
20. ¿Qué tan importante es 
para usted que los precios de 
los productos sea asequibles? 
21. ¿Qué tan importante es 
para usted que en la empresa 

¡ encuentren variedad de 
productos orgánicos? 
22. ¿Qué tan importante es 
para usted que la empresa 
promueva el consumo de 

Identidad productos orgánicos? 
23. ¿Qué tan importante es 
para usted que la empresa 
represente una vida saludable? 
24. ¿Qué tan importante es 
para usted que la empresa le 

Comunicación informe, los beneficios que 
brinda los productos 
orgánicos? 
25. ¿Qué tan importante es 
para usted que la empresa 
PYSFAV S.A.C satis sus 
expectativas? 
26. ¿Qué tan importante es 

Imagen para usted que el serVicio 
percibida prestado por la empresa 

PYSFAV S.A.C sea la que usted 
merece? 
27. ¿Qué tan importante es 
para usted que la empresa sea 
socialmente responsable? 

Gracias por su colaboración .... © 
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ANEXO 5. ENCUESTA A LOS EXPERTOS 

! ·¡¡·:;;; Í ~IVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO, ANTÚNEZ DE MAYO LO" 
~ ,,e~ FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO 
"\ ... :!;~"· iCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

OBJETIVO: El presente cuestionario tiene por objetivo validar una propuesta de plan 
de marketing Ecológico que contribuirá al posicionamiento de la empresa Producción y 
servicio Fito Abonos Vida S.A. C. (PYSFAV S.A.C.)Huaraz, 2015. 
INSTRUCCIONES: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y 
responder en . el espacio correspondiente con una X de acuerdo a su evaluación 
especializada. 
PLAN DE MARKETING ECOLÓGICO 

. Implementar un plan de marketing ecológico desde una perspectiva empresarial es 
definido como: "el proceso de planificación, implementación y control de una política 
de producto, precio, promoción y distribución que permita conseguir tres criterios (1) 
que las necesidades los clientes sean satisfechas, (2) que los objetivos de una 
organización sean conseguidas y (3) que el proceso genere el mínimo impacto negativo 
en el ecosistema. 

NO ÍTEM Criterio Muy De Indiferen En Muy en 
de acuerd te Desacuer desacuer 

acuerd o do do 
o 

El resumen 
ejecutivo 

RESUMEN 
contiene los 

1 
EJECUTIVO 

elementos 
suficientes, 
consistentes y 
relevantes. 
Los aspectos 

Análisis de la 
analizados en 

situación del 
la situación 

2 marketing 
de mercado 

(situación de 
son 
suficientes, mercado) 
consistentes y 
relevantes. 
Los aspectos 

Análisis de la analizados en 
situación del el en la 
marketing situación del 

3 (situación marketing 
del mix son 
marketing suficientes, 
mix) consistentes y 

relevantes. 
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Los aspectos 
analizados en 

Análisis de la el en la 
situación del situación 

4 marketing competitiva 
(situación son 
competitiva) suficientes, 

consistentes y 
relevantes. 

Análisis de la 
Los aspectos 

situación del 
analizados en 

marketing 
el en la 
situación del 

5 (situación 
macroambien 

del 
macroambie 

te son, 

nte) 
consistentes y 
relevantes. 

1--
El análisis 
FODA está 

6- FODA formulado 
adecuadamen 
te 
Objetivos 

·-
planteados : 

Objetivos están 
7 (Objetivos descritos 

1 financieros) correctamente 

1 

y son 
realizables 

r Objetivos 

18 
Objetivos 

planteados 
están 

(Objetivos 
descritos 

1 de 

1 

Marketing) 
correctamente 
y son -

realizables 
NO ÍTEM Criterio Muy De lndiferen En Muy en 

de acuerd te Desacuer desacuer 
acuerd o do do 

o 
Estrategia de promoción y comunicación 

La estrategia 
de promoción 

Estrategia y 
de comunicación 

14 promoción y ayudará a 
comunica ció mejorar la el 

n posicionamie 
oto de la 
empresa. 
Las líneas de 

14.1. 
LÍNEAS DE acción 
ACCIÓN planteadas 

está descritos 
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correctamente 
y son 
realizables 
El 

14.2. 
RESPONSA responsable 
BLE es el 

adecuado. 
Los tiempos 

14.3. 
TIEMPO DE de realización 
EJECUCIÓN es el 

suficiente. 
Los recursos 
son 

14.4. RECURSOS 
suficientes 
para las 
líneas de 
acción. 
Los 

14.5. 
INDICADOR indicadores 
ES descritos son 

r---- los correctos. 
La inversión 

\ 14.6. INVERSIÓN es la 
J adecuada. 

1 NO ÍTEM Criterio Muy De Indiferen En Muy en 
1 

de acuerd te Desacuer desacuer 
acuerd o do do 

o 
Estrategia de plaza 

.. 

La estrategia 
de plaza 

Estrategia 
ayudará a 

15 mejorar el 
de plaza 

posicionamie 
nto de la 
empresa. 
El Objetivo 
planteado 

1 15.1. OBJETIVO 
está descritos 
correctamente 
y es 
realizable 
Las líneas de 
acción 
planteadas 

15.2. 
LÍNEAS DE están 
ACCIÓN descritas 

correctamente 
y son 
realizables 
El 

15.3. 
RESPONSA responsable 
BLE es el 

adecuado. 
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Los tiempos 

15.4. 
TIEMPO DE de realización 
EJECUCIÓN es el 

suficiente. 
Los recursos 
son 

15.5. RECURSOS 
suficientes 
para las 
líneas de 
acción. 
Los 

15.6. 
INDICADOR indicadores 
ES descritos son 

los correctos. 
La inversión 

15.7. INVERSIÓN es la 
adecuada. 

NO ÍTEM Criterio Muy De lndiferen En Muy en 
de acuerd te Desacuer desacuer 

acuerd o do do 
o 

Estrate2ia de Marketin2 de uno a uno 
La Estrategia 
de Marketing 

Estrategia de uno a uno 

16 
de.- .ayudará a 

Marketing mejorar el 
de uno a uno posicionamie 

nto de la 
empresa 
Las líneas de 
acción 

LÍNEAS DE 
planteadas 

16.1. 
ACCIÓN 

está descritos 
correctamente 
y son 
realizables 
El 

16.2. 
RESPONSA responsable 
BLE es el 

adecuado. 
Los tiempos 

16.3. 
TIEMPO DE de realización 
EJECUCIÓN es el 

suficiente. 
Los recursos 
son 

16.4. RECURSOS 
suficientes 
para las 
líneas de 
acción. 

INDICADOR 
Los 

16.5. 
ES 

indicadores 
descritos son 
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los correctos. 
La inversión 

16.6. INVERSIÓN es la 
adecuada. 

NO ÍTEM Criterio Muy De lndiferen En Muy en 
de acuerd te Desacuer desacuer 

acuerd o do do 
o 

Estrategia de educación ambiental 
La propuesta 
de e 
Estrategia de 

Estrategia 
educación 

17 de educación 
ambiental 

ambiental 
ayudará a 
mejorar el 
posicionamie 
nto de la 
empresa. 
Las líneas de 
acción 

LÍNEAS DE 
planteadas 

17.1. 
ACCIÓN 

está descritos 
' correctamente 

y son 
realizables 
El 

17.2. 
RESPONSA responsable 
BLE es el 

adecuado. 
Los tiempos 

17.3. 
TIEMPO DE de realización 
EJECUCIÓN es el 

suficiente. 
Los recursos 
son 

17.4; RECURSOS 
suficientes 
para las 
líneas de 
acción. 
Los 

17.5. 
INDICADOR indicadores 
ES descritos son 

los correctos. 
La inversión 

17.6. INVERSIÓN es la 
adecuada. 

Nº de enruesta: 

Datos del enruestador: 

Fecha: 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

l. 

2. 

3. 

4 . 

••• ••• .1 •••••• .120 ••• ••• 

Lugar y fecha DNI.No Apellidos y Firma del experto 
Nombres 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 6. RELACION DE PROFESIONALES EN CALIDAD DE EXPERTOS 

PROFESIONAL NOMBRE Y APELLIDO N°DEDNI 

Ing. Ambiental Maximiliano Loarte Medina 32295136 

Ing. Ambiental Y rma Mina ya Salinas 31662708 
1 
/ Ing. Ambiental Carlos Ayala Paredes 41618499 

Ing. Ambiental Gerónimo Manrique 32656292 

Ing. Ambiental Raúl Neil Ramírez Rondan 31654231 

Ing. Indst. Angel Quispe Talla 31677905 
Alimentarias 
Ing. Indst. Dariela Espinoza Romero 31652267 
Alimentarias 
Ing. Indst. Fredy Aníbal Alvarado Zambrano 25813874 
Alimentarias 
Lic. Administración Karol Moore Torres 31680729 

¡- Lic. Administración Guzman Cheang Ricardo 10139864 

Lic. Administración Willian Femández Celestino 41401992 

~Administración Antonio Lirio Loli 31629391 

Administración Hercilio Trujillo Trujillo 07640089 

Lic. Administración Jorge Edwin Broncano Gala 31655489 

Ing. Industrial Eric Nehemías Balabarca Julca 41254812 

Lic. en Marketing Guillermo Augusto Vásquez llajaruna 09405500 

Economista Luis Enrique Natividad Cerna 31677424 

Economista Rigoberto Inga López 20090941 

Economista Ulises Castro Arroyo 21261932 

Economista Carlos Femández López 31672815 
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