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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de 

la aplicación de plan de marketing en la rentabilidad de la Asociación de 

transportistas de materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-

2016.  

 

La investigación es de tipo descriptiva, por cuanto tiene la capacidad de 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada y  Explicativa, en la medida que se analizan las causas y 

efectos de la relación entre variables. El nivel es explicativo, ya que el estudio 

está orientado a buscar un nivel de explicación científica, teniendo presente que 

la identificación de los factores explicativos de un fenómeno pueden conducir a 

la formulación de principios. El diseño es  descriptivo causal  por cuanto este tipo 

de estudio está interesado en la determinación de la influencia (causa) de la 

variable independiente en la variable dependiente (efecto). 

 

El fundamento teórico de la investigación se basó en la variable independiente 

plan de marketing y variable dependiente rentabilidad, la población y muestra 

utilizada para la presente investigación se dio por todos los transportistas de la 

Asociación a estudiar. Los instrumentos de investigación utilizados fueron los 

cuestionarios que fueron aplicados a los miembros de la asociación, siendo estos 

los usuarios directos del sistema, obteniéndose una perspectiva clara de la 

situación actual del plan de marketing, pudiendo detectar las deficiencias 

actuales lo que permitió  proponer mejoras significativas para dicha Asociación.  

 

La conclusión más importante es que la referida Asociación debe de contar con 

la implementación de un plan de marketing, ya que el plan de marketing, es 

considerada como una herramienta de apoyo a la conducción estratégica y a la 

gestión operativa, lo que ayudaría  significativamente a la asociación de 

transportistas a que incrementen sus ventas, por ende, este se vea reflejada en 

el aumento de sus ingresos de cada socio. 

Palabras Claves: Marketing y Rentabilidad. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation has as general objective to determine the influence of 

the application of marketing plan on the profitability of the Association of 

transporters of materials of construction Valle Sur San Sebastián Cusco-2016.  

 

The research is descriptive in that it has the ability to select the fundamental 

characteristics of the object of study and its detailed and explanatory description, 

insofar as the causes and effects of the relationship between variables are 

analyzed.  

 

The level is explanatory, since the study is oriented to look for a level of scientific 

explanation, bearing in mind that the identification of the explanatory factors of a 

phenomenon can lead to the formulation of principles. The design is descriptive 

causal because this type of study is interested in determining the influence 

(cause) of the independent variable in the dependent variable (effect). The 

theoretical basis of the research was based on the independent variable 

marketing plan and dependent variable profitability, population and sample used 

for the present research was given by all carriers of the Association to study.  

 

The research instruments used were the questionnaires that were applied to the 

members of the association, these being the direct users of the system, obtaining 

a clear perspective of the current situation of the marketing plan, being able to 

detect the current deficiencies which allowed to propose significant 

improvements For that Association.  

 

The most important conclusion is that the referred Association must have the 

implementation of a marketing plan, since the marketing plan is considered as a 

tool to support strategic management and operational management, which would 

significantly help the Association of carriers to increase their sales, as a result, 

this is reflected in the increase of their income of each partner.  

Key Words: Marketing and Profitability.  



ix 

 

 

INDICE 

 
DEDICATORIA……………………………………………………………………….............v 

RESUMEN……………………………………………………………………………….......vii 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………..viii 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….………….......15 

CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 17 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................... 21 

1.2.1. Problema General ................................................................................. 21 

1.2.2. Problemas Específicos .......................................................................... 21 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 22 

1.3.1. Objetivo General .................................................................................... 22 

1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................ 22 

1.4. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 22 

1.4.1. Justificación legal .................................................................................. 23 

1.4.2. Justificación teórica. .............................................................................. 23 

1.4.3. Justificación práctica .............................................................................. 24 

1.4.4. Justificación metodológica ..................................................................... 24 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:.................................................... 24 

CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: ................................................... 25 

2.1.1. Antecedentes internacionales .................................................................... 25 

2.1.2. Antecedentes nacionales ........................................................................... 27 

2.2. BASES TEÓRICAS .......................................................................................... 28 

2.2.1. Definición de Plan ...................................................................................... 28 

       2.2.2.1. Importancia del Plan .......................................................................... 29 

       2.2.1.2. Etapas del Plan ................................................................................. 30 

       2.2.1.3. Caracteristicas del Plan ..................................................................... 31 

       2.2.1.4. Planeación Estrategica ...................................................................... 31 

       2.2.1.5. Definición del Plan Estrategico .......................................................... 31 

       2.2.1.6. Objetivo de un Plan de Estrategico .................................................... 31 

       2.2.1.7. Pasos del Plan estrategico ................................................................ 32 



x 

 

 

       2.2.1.8. Alcances del Plan Estrategico ........................................................... 34 

       2.2.1.9. Marketing .......................................................................................... 37 

       2.2.1.10. Caracteristicas del Marketing .......................................................... 38 

       2.2.1.11. Clasificación del Marketing .............................................................. 39 

       2.2.1.12. Tipos de Marketing .......................................................................... 39 

       2.2.1.13. La Mezcla del Marketing .................................................................. 40 

      2.2.1.14. Plan del Marketing............................................................................ 40 

       2.2.1.15. Proposito del Plan de Marketing ...................................................... 42 

       2.2.1.16. Utilidad del Plan de Marketing ......................................................... 42 

       2.2.1.17. Fases del Plan de Marketing ........................................................... 43 

       2.2.1.18. Producto .......................................................................................... 47 

       2.2.1.19. Precio .............................................................................................. 47 

       2.2.1.20. Plaza ............................................................................................... 47 

       2.2.1.21. Promoción ....................................................................................... 49 

       2.2.1.22. Elementos de la mezcla promocional .............................................. 49 

2.2.2. Rentabilidad .......................................................................................... 50 

       2.2.2.1. Tipos de Rentabilidad ........................................................................ 51 

       2.2.2.2. Medidad de Rentabilidad ................................................................... 59 

       2.2.2.3. Utilidad .............................................................................................. 63 

       2.2.2.4. Caracteristicas de la Utilidad ............................................................. 63 

       2.2.2.5. Tipos de Utilidad ................................................................................ 64 

       2.2.2.6. Ventas ............................................................................................... 66 

       2.2.2.7. Objetivos de las ventas ..................................................................... 66 

       2.2.2.8. Clasificación de las ventas ................................................................ 67 

       2.2.2.9. Etapas de las ventas ......................................................................... 68 

       2.2.2.10. Técnicas de venta ........................................................................... 69 

       2.2.2.11. Funciones de las ventas .................................................................. 71 

       2.2.2.12. Tipos de trabajos de ventas ............................................................. 73 

       2.2.2.13. Proceso de ventas ........................................................................... 74 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 76 

2.3.1. Capital ................................................................................................... 76 

2.3.2. Calidad del Producto ............................................................................. 76 

2.3.3. Comercialización ................................................................................... 77 

2.3.4. Competencia ......................................................................................... 77 

2.3.5. Demanda ............................................................................................... 77 



xi 

 

 

2.3.6. Desarrollo del Mercado (market development): ..................................... 77 

2.3.7.      Distribución Comercial .......................................................................... 77 

2.3.8.      Ganancia .............................................................................................. 77 

2.3.9.      Investigación de Mercados .................................................................... 77 

2.3.10.    Inversión Inicial ..................................................................................... 78 

2.3.11.    Marketing Estratégico ........................................................................... 78 

2.3.12.    Mercado ................................................................................................ 78 

2.3.13.    Mercado Meta ....................................................................................... 78 

2.3.14.    Mercado Potencial ................................................................................ 78 

2.3.15.    Nichos ................................................................................................... 79 

2.3.16.    Oferta .................................................................................................... 79 

2.3.17.    Margen de utilidad ................................................................................ 79 

2.3.18.    Tasa Interna de Rentabilidad ................................................................ 79 

2.3.19.    Valor Actual Neto .................................................................................. 79 

2.4. HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 80 

2.4.1. Hipótesis General ...................................................................................... 80 

2.4.2. Hipótesis Específicas: ................................................................................ 80 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 80 

2.5.1 Variable X ................................................................................................... 80 

2.5.2 Variable Y ................................................................................................... 80 

2.5.3  Operacionalización de variables ................................................................ 81 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO  Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 83 

3.1.1. Tipo de Investigación ............................................................................. 83 

3.1.2. Nivel de Investigación ............................................................................ 83 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 84 

3.3. POBLACION Y MUESTRA ........................................................................... 84 

3.3.1. POBLACIÓN.......................................................................................... 84 

3.3.2. MUESTRA ............................................................................................. 84 

3.3.3. MUESTREO .......................................................................................... 85 

3.4. TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .............. 86 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de investigación .............................................. 86 

3.4.2. Validación del Instrumento ..................................................................... 86 

3.5. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS ...................... 88 



xii 

 

 

CAPÍTULO IV 
PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN  DE LOS INSTRUMENTOS ................... 90 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: ............................................................. 92 

4.2.1. Descriptivos de la variable plan de marketing y sus dimensiones .......... 90 

4.2.2. Descriptivos de la variable rentabilidad y sus dimensiones .................... 95 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ........................................................................... 101 

4.2.1. Prueba no paramétrica: Chi cuadrado de Pearson (X2) ....................... 101 

4.2.2. Contraste de Hipótesis Específica 1 .................................................... 102 

4.2.3. Contraste de Hipótesis Específica 2 .................................................... 104 

4.2.4. Contraste de Hipótesis Específica 3 .................................................... 106 

4.2.5. Contraste de Hipótesis Específica 4 .................................................... 109 

4.2.6. Prueba de hipótesis general ................................................................ 110 

4.3. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS ................................................................ 112 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………...119 

SUGERENCIAS……………………………………………………………………………..121 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………………………...….122 

ANEXOS……………………………………………………………………..…………...….126 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Población ...................................................................................................... 84 

Tabla 2. Muestra ......................................................................................................... 85 

Tabla 3. Resultados generales obtenidos de la variable plan de marketing ............... 92 

Tabla 4. Resultados generales obtenidos de la dimensión producto. .......................... 93 

Tabla 5. Resultados generales obtenidos de la dimensión plaza. ............................... 94 

Tabla 6. Resultados generales obtenidos de la dimensión precio. .............................. 95 

Tabla 7. Resultados generales obtenidos de la dimensión promoción. ....................... 96 

Tabla 8. Resultados generales obtenidos de la variable rentabilidad .......................... 97 

Tabla 9. Resultados generales obtenidos de la dimensión utilidad. ............................ 98 

Tabla 10. Resultados generales obtenidos de la dimensión ventas ............................ 99 

Tabla 11. Resultados descriptivos de la venta de materiales de construcción .......... 100 

Tabla 12. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre producto y rentabilidad ..................................................................................... 102 

Tabla 13. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre plaza y rentabilidad .......................................................................................... 104 

Tabla 14. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre precio y rentabilidad ......................................................................................... 106 

Tabla 15. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre promoción y rentabilidad .................................................................................. 108 

Tabla 16. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre las variables plan de marketing y rentabilidad. ................................................. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1. Porcentajes comparativos variable plan de marketing…………….……...…92 

Gráfico 2. Porcentajes comparativos dimensión producto. .......................................... 93 

Gráfico 3. Porcentajes comparativos de la dimensión plaza. ...................................... 94 

Gráfico 4. Porcentajes comparativos dimensión precio. .............................................. 95 

Gráfico 5. Porcentajes comparativos dimensión promoción ........................................ 96 

Gráfico 6. Porcentajes comparativos variable rentabilidad .......................................... 97 

Gráfico 7. Porcentajes comparativos dimensión utilidad. ............................................ 98 

Gráfico 8. Porcentajes comparativos de la dimensión ventas ................................... 99 

Gráfico 9. Porcentajes comparativos de la venta de materiales de construcción ...... 100 

Gráfico 10. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según el producto ................... 103 

Gráfico 11. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según la plaza ......................... 106 

Gráfico 12. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según el precio ....................... 107 

Gráfico 13. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según la promoción................. 109 

Gráfico 14. Frecuencia de la rentabilidad según el plan de marketing. ..................... 111 

  



15 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES. 

SEÑORES CATEDRATICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

Me presento ante ustedes respetuosamente para presentar el trabajo de 

investigación intitulado: “PLAN DE MARKETING Y LA RENTABILIDAD EN LA 
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN VALLE SUR SAN SEBASTIÁN CUSCO 2016” que me 

permitirá optar el título profesional de Licenciado en Economía y Negocios 

Internacionales. 

La presente investigación se ha estructurado considerando el Reglamento de 

Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco, la cual presenta las siguientes partes: 

El problema de investigación surge dentro del mercado local de la Asociación 

de transportistas de venta de materiales de construcción. El sector de  

construcción, ha crecido notablemente ya que el Cusco hay una alta demanda 

de materiales para la construcción de viviendas, edificios, cercos perimétricos, 

debido a que hay un alto crecimiento poblacional acompañado de un sostenido 

crecimiento del PBI. 

El presente proyecto de investigación se encuentra integrado por el 

planteamiento del problema, justificación, limitaciones, marco teórico, 

antecedentes del problema, de igual forma se expresan los objetivos del 

proyecto, se establece la hipótesis de la investigación, se da a conocer el 

procedimiento metodológico haciendo referencia a las técnicas e Instrumentos 

que se utilizarán para el análisis de las variables, tipo y diseño de investigación, 

población y muestra, referencias bibliográficas y anexos. Así como el aspecto 

administrativo y cronograma que prevé el desarrollo de la investigación. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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El trabajo de investigación se ha estructurado considerando el Reglamento de 

Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco,  la cual presenta las siguientes partes: 

Capítulo I: Establece el Problema de Investigación,  en el cual se da a conocer 

la descripción del problema, la delimitación del problema, la formulación del 

problema, se señalan los objetivos de la investigación, la justificación de la 

investigación así como también las limitaciones de estudio  

 

Capítulo II: Se aborda el Marco Teórico y  haciendo referencia a los 

antecedentes del problema de investigación, a las bases teóricas, al marco 

conceptual, se señalan las hipótesis de la investigación, y se muestran también 

variables e indicadores de la investigación. 

 

Capítulo III: Presenta el Marco Metodológico, se hace referencia al tipo, nivel 

y diseño de investigación, se observa el tamaño de la población y muestra, así 

como también se dan a conocer las técnicas e instrumentos que se utilizarán 

para el análisis de las variables el método de análisis de datos y finalmente la 

contratación de hipótesis. 

 

Capítulo IV: Establece  el Procesamiento y Discusión de Resultados  

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arribaron en la 

investigación, sugerencias,  referencias bibliográficas que son el sustento de la 

presente investigación y se presentan los anexos. 

 

 

 

El Autor  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los orígenes del negocio del señor Nino Leonardo Herrera Johansson, 

persona natural obligada a llevar la contabilidad, se remontan al año 1990 

en la ciudad de Quito, cuando Don Byron Herrera fundador de este negocio 

familiar, estableció el negocio llamado EL CARRETE, dedicado a la venta 

de artículos para el hogar como hilos, lanas en el Centro Comercial El 

Bosque (Matriz).  

 

Poco a poco el negocio fue creciendo llegando a ofrecer artículos 

involucrados con la mercadería, bazar y bisutería, novedades para el hogar 

entre otros. Con el pasar de los años se vio la necesidad de ampliar dicho 

negocio y como resultado de esto se dio la apertura de sucursales en otros 

lugares, como en los centros comerciales. Llegando a poseer 9 sucursales 

en la capital tales como: El Bosque, Jardín, CCI Quicentro, Condado 

Shopping, Eloy Alfaro,San Luis Glitter CCI, Glitter Condado. 

 

El fundador de la empresa, con su gran capacidad de trabajo, tenacidad y 

visión, después de dar este gran paso para transformar un pequeño 

negocio familiar en la gran empresa que hoy conocemos; decide en el año 

2005 pasar todos los derechos del negocio familiar a su hijo el señor Nino 

Herrera por motivos de nuevos negocios. Así, paso a paso la familia 

Herrera ha ido manteniendo estable a la empresa, este es el evento que 

marca el inicio formal de lo que hoy conocemos como empresas “El 
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Carrete”. Después del año 2005 con la nueva administración del actual 

dueño deciden iniciar un plan de crecimiento acelerado y para mejorar el 

control y la administración del negocio, instalan las primeras oficinas 

corporativas del grupo en las sucursales de la Av. Eloy Alfaro y El Bosque 

e introducen el sistema detallista de la contabilidad, adoptan el uso de 

sistemas de información computarizados, establecen programas de 

capacitación y desarrollo de personal y buscan aplicar en las tiendas las 

mejores prácticas de comercialización. 

 

Actualmente se encuentra comercialmente estable teniendo unas ventas 

regulares que proporcionan el sostenimiento de la empresa durante sus 

años de funcionamiento, desde su inicio hasta la actualidad ha tenido como 

en muchas empresas sus altos y bajos, y ha logrado mantenerse y ser 

aceptado por los clientes. Además ha venido cumpliendo con su principal 

objetivo el cual ha sido contar con una alta variedad de productos comunes 

para el uso diario de las diferentes segmentaciones demográficas.  

 

Cabe destacar que la línea de sus proveedores también ha ido creciendo, 

entre los principales proveedores de Quito y Guayaquil se pueden 

mencionar los siguientes: Pasamaneria, Hilos Pinto, Fantasías Herrera, 

Distribuidora Vásconez, Decorfan, Coeda, Coats Cadena, Importadora de 

Botones, J.R Fantasías.  

 

En estos días al ser una empresa en crecimiento, “EL CARRETE” ha visto 

como con el pasar del tiempo la competencia aumenta notoriamente, la cual 

ha ido perjudicando a la empresa principalmente en sus ingresos, en su 

línea de clientes y como consecuencia ha producido una baja en la 

rentabilidad. Como el deseo principal del propietario es identificar cuáles 

son las fallas que existen en su empresa para que la competencia gane 

terreno en el mercado y que su rentabilidad no haya sido tan buena en los 

último años, ha visto la necesidad de encontrar una manera diferente de 

competir para alcanzar sus metas y propuestas haciendo el uso de 
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métodos, estratégicas y las herramientas tecnológicas necesarias para 

lograr sus objetivos, como lo es el de incrementar su rentabilidad. 

La Estructuración de un Plan de Marketing, es una herramienta de apoyo a 

la conducción estratégica y a la gestión operativa que posibilita los 

siguientes elementos positivos para el desarrollo del negocio: establecer 

una base concreta a partir de la cual planificar los restantes planes de la 

empresa, coordinar y unificar los esfuerzos de todos los sectores 

comerciales y de la compañía como un todo. Un Plan de Marketing ha de 

estar bien organizado y estructurado para que sea fácil encontrar lo que se 

busca y no se omita información relevante.  

 

Turismo Ejecutivo SRL se dedica a brindar servicios de transporte 

interprovincial a diferentes ciudades del País, teniendo como sede principal 

la ciudad de Trujillo , en los últimos 17 años se ha hecho conocer de una 

mejor manera abriendo nuevas sucursales en Lima, Chiclayo, Bagua 

grande, Pedro Ruiz, Nuevo Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, 

Bellavista, Juanjui, Yurimaguas, pero esto no ha sido suficiente para captar 

clientes más habituales, fomentar el consumo hacia este servicio y 

consolidarse en el mercado como un servicio diferenciado y de calidad, una 

de las causas es que la compañía no presta importancia en lo que se refiere 

a la atención al cliente , imagen y mejoramiento continuo en la calidad del 

servicio, esto debido a que no cuenta con un plan de marketing que les 

ayude a superar estas deficiencias e incrementar sus ingresos.  Esta 

compañía a pesar de estar ya muchos años trabajando en el mercado de 

transporte interprovincial no ha podido ofrecer a sus clientes un valor 

agregado significativo, que la diferencie de su competencia, muchos 

clientes debido a la fuerte competencia que tienen como Sol Perú, Tarapoto 

Tours, Díaz, Universo E.I.R.L.  

 

En los casos anteriores podemos notar que no basta con trabajar con 

empeño, aprovechar las oportunidades que nos da el contexto económico, 

llega un punto que es necesario aplicar tecnología empresarial. Y es así 

que para el caso de estudio se estructurara un plan de marketing y el 
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impacto que traerá su aplicación está en la estimación de sus ingresos y de 

esta manera ganar preferencia y fidelización de clientes. En los últimos 

años, se ha caracterizado por el crecimiento económico, las actividades 

productivas han presentado mayor desarrollo en comparación de años 

atrás. Una de las actividades con mayor despegue es el sector 

construcción, a través de la venta de departamentos en edificios 

multifamiliares. 

 

El mayor poder adquisitivo de la población, sumada a la adquisición de 

departamentos, generan nuevas necesidades, como la de adquirir  los 

materiales de construcción  para los departamentos, edificios, casas y 

cercos.  

 

Además, se debe considerar que actualmente en la ciudad del Cusco existe 

alta demanda de materiales de construcción ya que existe un incremento 

de población, entre los cuales se pueden mencionar: Materiales  de 

construcción, precio y calidad.  

 

De esta forma, en cuanto a materiales de construcción  utilizados, cada día 

se impone más la utilización de materias primas que nos impiden los 

escases de los materiales de construcción.  

 

Por otro lado, la venta de materiales de construcción de viviendas, edificios, 

departamentos y cercos va creciendo con un índice favorable para los 

transportistas. Sin embargo, este crecimiento en el rubro de la venta de 

materiales de construcción de la Asociación de Transportistas Valle Sur 

San Sebastián  está en un periodo de estancamiento debido que en la  

actualidad la competencia está abarcando  el mercado 

 

Actualmente el rubro de venta de materiales de construcción está saturado 

porque existen  asociaciones formales e informales quienes ofrecen 

materiales de construcción, por lo que se requiere establecer un plan de 

marketing para mejorar la rentabilidad de esta asociación. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la influencia de la aplicación de plan de  marketing  en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco -2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 
 

a) ¿Cuál es la influencia del análisis del  producto del  plan de 

marketing en la rentabilidad de la asociación de transportistas de 

materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016? 

 

b) ¿Cuál es la influencia del análisis de la plaza del plan de marketing  

en la rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales 

de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016?  

 
c) ¿Cuál es la influencia del análisis del precio del plan de marketing 

en la rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales 

de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016?  

 
d) ¿Cuál es la influencia del análisis de la promoción  del plan de 

marketing en la rentabilidad de la Asociación de transportistas de 

materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 
 

Determinar la influencia de la aplicación de plan de marketing en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

a) Determinar la influencia del análisis del producto del plan de 

marketing en la rentabilidad de la Asociación de transportistas de 

materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco -2016. 

 

b) Identificar  la influencia del análisis de la plaza  del plan de 

marketing en la rentabilidad de la Asociación de transportistas de 

materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016. 

 
c) Identificar la influencia del precio del plan de marketing en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016. 

 

d) Demostrar la influencia de la promoción del plan de marketing en 

la rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco-2016. 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este estudio es importante y novedoso, porque ayuda significativamente a 

la asociación de transportistas a que incrementen sus ventas y que esta se 

vea reflejada en el aumento de sus ingresos que percibe cada socio, por lo 

tanto  se justifica de la siguiente manera. 
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1.4.1. Justificación Legal 
 

- Decreto Legislativo Nº 21621 - Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (1976) Creó la figura de la empresa 

individual de responsabilidad limitada (EIRL), con el fin de agilizar la 

formación de pequeñas empresas, y teniendo como objetivo 

diferenciar el patrimonio de la persona natural del de la persona 

jurídica, y así, promocionar la constitución y operación de pequeñas 

empresas. 

-  Decreto Legislativo Nº 705 - Ley de Promoción de Microempresas y 

Pequeñas Empresas (1991) Definió a la MYPE en función a su 

tamaño (cantidad de trabajadores y monto anual de ventas). La 

microempresa estuvo definida por poseer hasta 10 personas 

ocupadas y un nivel de ventas de hasta 12 UIT anuales, en tanto que 

la pequeña empresa por poseer de 11 a 20 personas ocupadas y un 

nivel de ventas de 13 a 25 UIT anuales. 

- Ley Nº 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa (2003) Su objeto es la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las MYPE para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al producto bruto interno, a la ampliación del mercado 

interno y las exportaciones, y a la recaudación tributaria. Se 

reglamentó por el Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 

1.4.2. Justificación Teórica 
 

El estudio contribuyo a ampliar el conocimiento sobre el Plan de  

Marketing y la Rentabilidad. Pues como producto de los resultados 

obtenidos las conclusiones conformarán un cuerpo teórico que 

permitirá tener mayores luces sobre el problema, por consiguiente 

se ampliarían el horizonte cultural en el campo económico. 
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1.4.3. Justificación Práctica 
 

Los hallazgos de este estudio permitieron conocer el Plan de  

Marketing y la Rentabilidad en la Asociación de Transportistas de 

materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco 2016. 

1.4.4. Justificación Metodológica 
 

En el presente trabajo de investigación se empleó herramientas, 

instrumentos y técnicas de investigación como encuestas, 

entrevistas y observación a la Asociación y socios. Dicha información 

será validada y procesada estadísticamente y con las inferencias y 

las pruebas de hipótesis, correspondientes, con el fin de determinar 

la relación directa entre Plan de  Marketing y la Rentabilidad en la 

Asociación de Transportistas de Materiales de Construcción Valle 

Sur San Sebastián Cusco 2016. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo de investigación ha presentado limitaciones con respecto a las 

condiciones de los sujetos en investigación, es decir situaciones,  

condiciones y  características escasas en las bibliotecas y antecedentes 

locales,  limitaciones  económicas y de tiempo,  para el avance adecuado 

y profundo del tema de investigación, información,  puesto que existe un 

acceso limitado a Bibliotecas especializadas y no existe sistematización del 

tema tratado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo de investigación tiene como antecedente los siguientes: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 

a) Bron Rueda, Yorlin E. (2011) “Diseño de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Empresa Apacsa Cantón Machala durante el Año 

2011”.Universidad Técnica de Machala. Trujillo- Perú. Tesis de grado 

para la obtención del Título de Ingeniero en Marketing. Se resume el 

trabajo de investigación de la siguiente manera: 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido llevado a cabo con la 

finalidad de realizar Un Plan de Marketing y Estimación de su Impacto en las 

Ventas de la Empresa de Turismo Ejecutivo S.R.L. de la ciudad de Trujillo. 

Para ello se elaboró un análisis situacional apoyándonos en técnicas de análisis 

interno y externo mediante la aplicación de la Matriz Ansoff, Bostón Consultin 

Group, además se tomó en cuenta para el análisis, los datos arrojados por las 

encuestas realizadas tanto a los consumidores como a los trabajadores, para de 

esta forma ver cuáles son los puntos y factores en que se estaba mostrando 

falencias. Y para la solución de estas se planteó estrategias de Marketing Mix. 
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Luego de la investigación se obtuvo resultados favorables de acuerdo a la 

estimación del impacto en las ventas, generando por la implementación del plan 

de marketing propuesto. Por lo que se le recomienda a la empresa Turismo 

Ejecutivo S.R.L se implemente dicho plan para que le permita crecer a la 

empresa en el mercado brindando mejores servicios a sus clientes. 

 

b) Cruz Fraga, Gabriela Y. (2009) “Plan de Marketing para Posicionar a la 

Empresa Viacom en la ciudad de Quito”. Universidad Tecnológica 

Equinoccial.  Facultad de Ciencias Económicas y Negocios. Tesis de 

grado para la obtención del Título de Ingeniero en Marketing. Se resume 

el trabajo de investigación de la siguiente manera: 

 

La presente investigación tiene como enfoque principal el posicionamiento de 

esta en la ciudad de Quito, a través de la mejora de la calidad del servicio y de 

los productos que esta ofrece. Además, que se constituirá en un instrumento de 

gestión, permitiendo reorientar las acciones en los diferentes procesos que se 

llevan a cabo en el desarrollo de sus actividades, así como favorecer la correcta 

utilización de los recursos financieros que posee la empresa de una manera 

eficaz y eficiente.  

 

Todo esto permitirá que la empresa logre el posicionamiento deseado, 

mejorando continuamente la calidad de sus servicios y productos y 

consecuentemente su nivel de ventas. VIACOM es una empresa que a pesar de 

sus dos años de labor en el mercado, ha logrado niveles de venta aceptables y 

reconocimiento en el sector público, pero necesita generar un valor agregado 

que le permita posicionarse y captar mercado en el sector privado, puesto que la 

competencia cada vez es mayor.  

 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
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a) Cornejo Caldas, Claudia P. (2013). “Plan de Marketing basado en 

Estrategias Competitivas para la Implementación de un Restaurante de 

Comida Japonesa y Nikkei en la ciudad de Chiclayo”. Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo- Perú. Tesis para optar al 

título de Licenciado en Administración de Empresas. Se resume el 

trabajo de investigación de la siguiente manera: 

El estudio tiene por objetivo la presentación de un Plan de Marketing basado en 

estrategias competitivas, para la apertura de un restaurant de comida japonesa 

y nikkei en la ciudad de Chiclayo. Este negocio pretende captar al público de los 

niveles socioeconómicos A, B y C de la ciudad, que pertenezcan además al 

grupo ocupacional conformado por empresarios y personal administrativo de la 

zona. Según el estudio de mercado realizado se pudo conocer que los clientes 

de la ciudad estarían dispuestos a consumir el producto, con una frecuencia 

quincenal y pagarían por ello desde S/. 25.00 a más. Adicionalmente sus grupos 

de referencia están conformados por amistades, familia y sus compañeros de 

trabajo.  

En el plan de marketing propiamente dicho se apostó por una estrategia de 

diferenciación, basada en las características únicas de un producto innovador y 

una excelente calidad de 4 servicio, la cual se dará a conocer a través de medios 

de comunicación convencionales, con especial énfasis en el internet, 

aprovechando la notable interacción del target a través de las plataformas 

sociales.  

b) Burga Becerra, H. & Bardales Sánchez J. (2013) “Campaña Publicitaria 

a través de Marketing Directo (Boca a Boca) para mejorar las Ventas de 

Tv Sat de Claro en los Segmentos B-C en la ciudad de Trujillo 2012”. 

Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. Tesis para optar al 

título de Licenciado en Administración. Se resume el trabajo de 

investigación de la siguiente manera: 

El presente estudio se ha realizado con el propósito de determinar la efectividad 

de la campaña publicitaria a través de marketing directo (boca a boca) para 
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mejorar las ventas de Tv sat Claro en los segmentos b-c en la ciudad de Trujillo 

2012. Se utilizó el diseño de una sola casilla, empleando la técnica del 

cuestionario y entrevista, validado por los autores.  

Se consideró como muestra a los clientes de Tv sat Claro de los segmentos B y 

C comprendidos por los distritos de Trujillo, Buenos Aires Sur, La Esperanza, 

Florencia de Mora, El Porvenir y Huanchaco. Los resultados de la investigación 

nos han permitido saber el nivel de aceptación y percepción que tiene el servicio 

de Tv sat Claro y la forma de cómo es presentado este producto por parte de los 

asesores de la empresa. De esta manera se ha logrado detectar que la difusión 

de este servicio no se desarrolla con plenitud ya que los consumidores 

desconocen los beneficios del servicio. 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición de Plan 

Según Robbin Stephen, Mary C. (2005), el plan es un documento 

en el cual se explica cómo se van a alcanzar las  metas, así como 

la asignación de recursos, calendarios y otras acciones necesarias 

para concretarlas.  

Es anticiparse al futuro mediante la elaboración de esquemas de 

acción a fin de determinar tanto las posibles acciones, como los 

posibles resultados de las mismas, y elegir el más adecuado en 

función de los objetivos trazados y de los recursos disponibles. 

(Staton W. 2002: 572) 

Es un proceso mediante el cual, pueden coordinarse los esfuerzos 

de divisiones, funciones e individuos. (Fisher L. 1998: 238) 

 

2.2.1.1. Importancia del Plan 
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El propósito del plan es determinar que debe de hacerse 

en un periodo de tiempo, la planeación no se relaciona con 

futuras decisiones, sino con el impacto futuro de presentes 

decisiones. La planeación no intenta específicamente 

eliminar el riesgo, sin embargo debe ser tomada en el 

tiempo correcto. La planeación intenta asegurar el uso 

efectivo de los recursos disponibles que conduzcan al logro 

de los objetivos más importantes. La planeación es 

importante porque: 

- Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos 

de utilización racional de los recursos. 

- Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden 

presentar en el futuro, más no los elimina. 

- Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias 

que se presenten, con las mayores garantías de éxito. 

- Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del 

porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. 

- Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

- Establece un sistema racional para la toma de decisiones. 

- Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades.  

- Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

- Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

- Establece un esquema o modelo de trabajo y suministra las 

bases a través de las cuales operará la empresa. 

- Disminuye al mínimo los problemas potenciales 

proporcionando al administrador magníficos rendimientos 

de su tiempo y esfuerzo. 

- Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar 

una decisión. 

2.2.1.2. Etapas del Plan 
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Las etapas son los caminos de acción que dispone la 

empresa para alcanzar los objetivos siendo considerados las 

siguientes etapas: 

a) Propósitos: Proporcionan pautas  para  el  diseño  de  un  

Plan  Estratégico,  se  expresan genéricamente y se 

determinan en función reservada a los altos funcionarios de 

la empresa, no indican limitante de duración a futuro. 

b) Premisas: Son  suposiciones  que  se  deben  considerar  

ante  aquellas  circunstancias  o condiciones futuras que 

afectarán el curso en que va a desarrollarse el plan. 

c) Estrategia: Curso de acción general o alternativa que 

muestra la dirección y empleo general de recursos y 

esfuerzos para lograr objetivos en condiciones ventajosas. 

d) Políticas: Guía para orientar la acción; criterios, 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones.  

e) Programas: Esquema donde se establecen la secuencia de 

actividades específicas que habrán de realizarse para 

alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para efectuar 

cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

f) Procedimientos: Establecen el orden cronológico y la 

secuencia de actividades que deben seguirse en la 

realización de un trabajo repetitivo. 

g) Objetivos: Representan los resultados que la empresa 

espera obtener en un tiempo específico. 

h) Presupuesto: Plan de fases de actividad de la empresa en 

términos económicos. 

2.2.1.3. Características del Plan 

Las características que debe tener un plan para su desarrollo 

son: 
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- Lograr metas generales de la organización. 

- Análisis interno y externo de la organización. 

- Análisis   sistemático   que   facilita   la   adecuación  de   las   

amenazas   y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización. 

2.2.1.4. Planeación Estratégica 

Proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico 

entre las metas y capacidades de la organización y sus 

cambiantes oportunidades de marketing. La planeación 

estratégica prepara el escenario para el resto de la 

planeación dentro de la empresa. (Kotler Philip & 

Armstrong Gary 2013:55) 

2.2.1.5.   Definición de Plan Estratégico 

El Plan Estratégico de Marketing se expresa dentro de un 

conjunto de acciones a emprender en épocas 

determinadas en el tiempo, con presupuesto establecido y 

resultados previstos en ventas. (Kotler P., 1991:57) 

“Definir la misión y los objetivos generales de una 

compañía y dentro de cada unidad de negocios se 

preparan planes funcionales. ( Kotler P., 1991:57) 

2.2.1.6. Objetivos de un Plan Estratégico 

Los objetivos deben ser: 

- Medibles cualitativa o cuantitativa 

- Alcanzables 

- Contar con los medios adecuados 

- Estar perfectamente descritos 

- Aceptados por las personas implicadas 
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2.2.1.7.   Pasos del Plan Estratégico 

Existen siete pasos para emplear un Plan Estratégico ya que 

es importante definir cada uno de ellos para poder entrar al 

mercado con cualquier producto y conocer los riesgos y las 

oportunidades que se puedan presentar. A continuación se 

mencionan: 

a) Selección de Objetivos de Mercadeo  

Está relacionado con el porcentaje  de  participación  en  el  

mercado,  ventas  por  unidad,  el  tráfico,  en  las tiendas o 

las utilidades.  En casi todas las empresas exitosas los 

objetivos de mercadeo ejercen influencias entre sí. Guiado 

por los  objetivos de mercadeo y la investigación de mercados, 

el mercadólogo debe entonces identificar y evaluar las 

oportunidades del mercado. Teniendo en consideración las 

oportunidades de identificar a través de las quejas o 

sugerencias de los consumidores. 

b) Identificación de los riesgos y las oportunidades 

El centro de planeación estratégica es el análisis, el proceso 

de discernir que significan la información y los datos. Detectar   

los   problemas   claves   a   seguir   suele   ser   muy   difícil 

ya que se   necesita una mercadotecnia avanzada, 

experiencia, una mente analítica y una forma única de ver las 

cosas. Ya que un problema bien definido es más que la mitad 

de la solución. Por el contrario,  es  probable  que  un  

problema  mal  definido  no  pueda resolverse. 

c) Selección de Mercado Meta 

Selección de un grupo de consumidores que tienen una o más 

características similares o iguales. 
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d) Desarrollo  de  Estrategias  de  Mercadotecnia 

El desarrollo de la estrategia inicia con algunas suposiciones 

que la mercadología hace acerca del mercado. Estas 

suposiciones determinan el énfasis relativo que se le dará a 

cada uno de los componentes de la mezcla de mercadotecnia 

y conducen a la etapa del proceso de planeación. La 

suposición inicial que tiene que ver con la manera en que el 

vendedor ve la composición y el consecuente comportamiento 

del mercado.  

e) Diseño de planes de acción 

Con el propósito de desarrollar planes de acción se analiza de 

manera minuciosa cada elemento de la estrategia de 

mercadotecnia. Por lo general en este nivel los mercadólogos 

especifican los planes para cada aspecto de la mezcla de 

marketing. Con solo utilizar diferentes promociones de estas 

variables de la mezcla, es posible generar diferencias 

asombrosas en los programas de acción del mercadeo.  

f) Planes de Ejecución 

El producto debe llegar al almacén en el tiempo determinado, 

los anuncios deben aparecer según lo programado y los 

vendedores deben recibir el material de apoyo correcto, ya 

que representa una muestra de los detalles a los que se debe 

dar seguimiento día a día e inclusive minuto a minuto. La 

ejecución deficiente ha sido uno de los motivos más 

frecuentes del fracaso de los planes de mercadeo. 

g) Planes de Evaluación 

Todo plan de mercadeo debe incluir un elemento de control 

que compare el desempeño real con el que se planeó. En casi 
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todas las empresas modernas la capacitación y las 

evaluaciones constantes permiten el acceso a varios 

indicadores de desempeño a lo que los gerentes pueden dar 

seguimiento diariamente. 

2.2.1.8. Alcances del Plan Estratégico 

 El Plan Estratégico suele ser a largo plazo, pues incluye de 

tres, cuatro, cinco y raras veces hasta veinticinco años. La 

Planeación a corto plazo suele abarcar un año o menos y 

comprende  a los ejecutivos de nivel medio o intermedio. Se 

centra principalmente en decidir que mercados metas recibirán 

una atención especial y que tipo de mezcla de Marketing se 

debe utilizar. 

- Definición de Estrategia 

 Es  un  patrón  fundamental  de  objetivos,  despliegues  de  

recursos  e interacciones presentes y planeadas, de una 

organización con los mercados, competidores y otros factores 

del ambiente. (Boyd & Larreche, 2005:238) 

Consiste en los esfuerzos competitivos y los enfoques de 

negocios que los administradores utilizan para satisfacer a los 

clientes, competir exitosamente y alcanzar los objetivos de una 

organización. (Boyd & Larreche, 2005:238) 

Es un plan amplio de acción por el que la organización pretende 

alcanzar sus objetivos y cumplir con su misión. (Kotler, 

2004:669) 

a) Pasos a seguir para formular Estrategia 

                      Es necesario tomar en cuenta los pasos a seguir: 
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- Formular Objetivos: Los objetivos pueden definirse como 

aquellas cosas que queremos alcanzar en un periodo de 

tiempo con determinados recursos. Con la función de ser 

orientadores de acciones que se realizarán y al final, se 

convertirán en un elemento útil para la evaluación. 

- Análisis: Este paso es la clave en la planificación estratégica 

porque permite conocer cuáles son los principales problemas 

con los que nos enfrentamos y a partir de los cuales debemos 

buscar soluciones específicas. 

 

b) Etapas de la Estrategia 

Las etapas de la estrategia se constituyen en tres de las cuales 

se detallan a continuación: 

- Análisis de los competidores actuales y potenciales, clientes 

reales y potenciales. 

- Identificar estrategias, objetivos, fuerzas, debilidades y 

patrones de reacción de sus competidores. 

- Recabar, interpretar y diseminar continuamente la inteligencia 

competitiva. 

 

c) Importancia de las Estrategias 

Toda empresa necesita desarrollar un posicionamiento distinto 

para su oferta de mercado en el camino estratégico de 

posicionamiento ya que no todos los productos se pueden 

diferenciar en cierto grado, aunque conviene establecer una 

diferencia en la medida en que se satisface los criterios 

siguientes: 

- Es importante: Ser diferente proporciona un beneficio muy 

apreciado aun número suficiente de compradores. 
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- Es distintiva: La diferencia estriba en una forma totalmente 

distinta a los demás. 

- Es superior: La diferencia es mayor cualitativa y cuantitativa 

en cuanto obtenemos el beneficio. 

- Es exclusiva: No se puede copiar porque es única. 

- Es costeable: El comprador puede pagar por ella. 

- Es  rentable:  El  proyecto  es  viable  y  dará  los  frutos  

esperados (remuneración). 

Toda estrategia lleva consigo implícitos costos y gastos que no 

se recupera, sin embargo los costos si se recuperan ya que es 

una inversión el cual genera un costo  financiero e intereses a 

pagar.  Cabe mencionar que los costos más importantes se 

toman en cuenta en el lanzamiento de una estrategia. En 

función de los costos tenemos: 

- Costo de promoción: orientado a una estrategia para financiar 

los regalos para los clientes. 

- Costo de investigación de mercado: estrategia de gustos y 

preferencias. 

- Costo de producción: estrategia de reingeniería o 

reconversión en los procesos con mano de obra. 

- Costo de funcionamiento y mantenimiento: estrategia de 

factibilidad y viabilidad de implementarla, es decir el hecho a 

andar, la quito, o hago una nueva. 

 

 

 

d) Campo de acción de las Estrategias 

Los campos de acción pueden ser: 

- En el plano interno, crean una cultura de empresa en el 

personal y se esmera por cumplirlo. 
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- En el campo externo, dan una imagen corporativa y explica el 

rol económico y social. 

La estrategia se puede enfocar y centrarse en cumplir los 

objetivos o el intento sin desmayo de los mismos “pueda que 

siempre exista una constante lucha por lograrlo”, es ahí cuando 

entran los planes contingencia y es para el cambio automático 

de estrategia. 

2.2.1.9. Marketing 

a) Generalidades de marketing 

Un marketing solido es fundamental para el éxito de toda 

organización, tanto de las grandes empresas comerciales, 

como de las organizaciones sin fines de lucro: 

universidades, hospitales, museos, orquestas sinfónicas e 

incluso la iglesia. (Kotler P. & Armstrong G. 2013:5) 

b) Definiciones de Marketing 

Es un sistema total de actividades de negocios cuya finalidad 

es planear, fijar el precio de promover y distribuir productos 

satisfactores de necesidades entre los mercados metas para 

alcanzar los objetivos corporativos. (Bruce Walker M. & 

Stanton W. 2000: 6) 

Según Philip Kotler (1998), El marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupo se individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes.  

c) Evolución del Marketing 

Los orígenes del marketing en Estados Unidos se remontan 

a los tiempos de la Colonia, cuando los primeros 
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colonizadores practicaban el trueque entre ellos y con los 

indios. Algunos se convirtieron en detallistas, mayoristas y 

vendedores ambulantes. Pero el comercio en gran escala 

empezó a tomar forma durante la Revolución Industrial a 

fines de la década de 1800. Desde entonces el marketing ha 

pasado por cinco etapas sucesivas de desarrollo: 

orientación a la producción, orientación a las ventas, 

orientación al Marketing, orientación al Marketing Social y 

orientación al Marketing de Relaciones. (Bruce Walker M. & 

Stanton W. 2000: 6) 

2.2.1.10. Características del Marketing 

Las características que debe contener el marketing son las 

siguientes: 

- Es una herramienta para la comercialización de un producto 

o  servicio. 

- Es utilizado en todas las operaciones de cualquier tipo de 

empresa, incluso sin que ellas lo sepan. 

- Buscar,  diseñar  y  producir  bienes  y  servicios  que  

satisfagan  las necesidades de los consumidores. 

- Inicia su labor antes de llevar a cabo la venta del producto. 

- Sus decisiones se basan en investigaciones de mercado y 

el diseño, desarrollo y prueba del producto a 

comercializarse. 

- Determina la segmentación del mercado al que se debe 

dirigir. 

- Estudia e investiga la competencia. 

- Estudio  e  investigación  del  análisis  FODA  (análisis  de  

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

2.2.1.11. Clasificación del Marketing 

Existen dos clases de marketing y se definen a continuación: 
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a) Marketing de Servicios: Las características especiales al 

diseñar el marketing de servicios deben considerar: 

intangibilidad, variabilidad, inseparabilidad y caducidad. 

(Kotler P. & Armstrong G. 2013: 208) 

b) Marketing de Consumo: En este tipo de marketing se 

considera a la alimentación y limpieza. 

2.2.1.12. Tipos de Marketing 

Existen cuatro tipos de Marketing de suma importancia a 

conocer ya que se deben poner en práctica y en un momento 

dado poder aplicarlos de los cuales se pueden mencionar: 

a) Marketing de personas: Consta  de  las  actividades  

emprendidas  para  crear, mantener o alterar las actitudes y 

comportamientos hacia personas en particular. Existen tres 

tipos de mercadeo de personas   son:   mercadeo   de 

celebridades, el mercadeo de candidatos políticos y el 

mercadeo personal. 

 

b)   Marketing de lugares: Incluye actividades emprendidas 

para crear, mantener o alterar actitudes o comportamientos 

hacia lugares particulares. Existen cuatro tipos de mercadeo 

de lugares que son: mercadeo de sitios de negocios, 

mercadeo de inversiones de tierras, mercadeo de las 

vacaciones y mercadeos de la nación. 

c) Mercadeo de ideas: O mercadeo social se define como: “El 

diseño, implementación y control de programas que buscan 

incrementar la aceptabilidad de una idea social, de una causa 

o de una práctica de un grupo o de grupos objetivos”. 

 

d) Mercadeo de organización: Son aquellas actividades 

emprendidas para crear, mantener o alterar las actitudes y/o 

el comportamiento de las audiencias objetivas hacia las 
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organizaciones en particular. Las etapas de mercadeo de la 

organización son: evaluación de la imagen, selección de la 

imagen, planeamiento y control de la imagen. 

2.2.1.13. La Mezcla de Marketing 

Es el conjunto de instrumentos tácticos controlables de la 

mercadotecnia, que la empresa combina para producir la 

respuesta que quiere en el mercado meta. (Kotler P., 1998:61) 

Se denomina Mezcla de Marketing al producto, plaza, precio 

y promoción. 

2.2.1.14. Plan de Marketing 

El plan del marketing implica elegir estrategias que ayuden 

a la empresa a lograr sus objetivos estratégicos generales. 

Un plan de marketing detallado es necesario para cada 

negocio, producto o marca. El plan comienza con un 

resumen ejecutivo que revisa rápidamente las principales  

valoraciones, las metas y las recomendaciones. La sección 

principal del plan presenta un análisis FODA detallado de la 

situación actual del marketing así como amenazas y 

oportunidades potenciales. Las secciones adicionales del 

plan de marketing establecen un programa de acciones para 

implementar la estrategia de marketing junto con los detalles 

de un presupuesto de marketing. Posteriormente se traza 

controles que se utilizaran para monitorear el progreso, 

medir el rendimiento sobre la inversión de marketing y tomar 

acciones correctivas. (Kotler P. & Armstrong G. 2013: 55) 

Existen ciertas etapas para desarrollar el plan de marketing: 

a) Describir la situación del pasado y presente para que 

basándose en ella y como consecuencia del análisis 
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dinámico del mercado, deducir las oportunidades y 

problemas que se le puedan presentar a la empresa. 

b) Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija 

para un determinado período de tiempo, tanto desde el 

punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

c) Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier 

cauce de acción que desde el punto de vista de 

disposición o dosificación de medios se juzga razonable y 

posible de aplicar para alcanzar los objetivos de 

marketing especificados en el plan. 

d) Detalla los medios de acción siendo consecuentes con la 

estrategia elegida, habrán de emplearse para conseguir 

los objetivos propuestos en el plazo previsto. Ello implica 

un plan de acciones detallado sobre productos/servicios, 

precio, publicidad, promoción, ventas, distribución, etc. 

e) Traduce los objetivos y planes de acción en términos de 

costes y resultados. Por tanto, habrá una cuenta de 

explotación previsional en la que se detallarán los 

ingresos esperados, los gastos programados y el 

beneficio margen de contribución previsto, según los 

casos. 

f) Establecer procedimientos de control. 

Según American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de 

marketing es un documento compuesto por un análisis de la 

situación de mercadotecnia actual, el análisis de las 

oportunidades y amenazas, los objetivos de marketing, la 

estrategia de marketing, los programas de acción y los 

ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y 

utilidades). Este plan puede ser la única declaración de la 

dirección estratégica de un negocio, pero es más probable 

que se aplique solamente a una marca de fábrica o a un 

producto específico. En última situación, el plan de 
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marketing es un mecanismo de la puesta en práctica que se 

integra dentro de un plan de negocio estratégico total. 

2.2.1.15. Propósito del Plan de Marketing 

El plan de marketing cumple tres propósitos muy importantes: 

a) Es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas de 

mercadotecnia que deben implementarse para alcanzar 

objetivos concretos en periodos de tiempo definidos. 

b) Esboza quién es el responsable de las actividades, cuándo 

hay que realizarlas y en cuánto tiempo y dinero se les 

puede dedicar. 

c) Sirve como un mecanismo de control. Es decir, establece 

estándares de desempeño contra los cuales se puede 

evaluar el progreso de cada división o producto. 

2.2.1.16. Utilidad del Plan de Marketing 

El plan de marketing es uno de los principales activos en la 

obtención de los resultados. A continuación se indica las 

principales utilidades: 

- Se debe mantener considerar la situación actual. 

- Es útil para el control de la gestión. 

- Vincula los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos. 

- Permite obtener y administrar eficientemente los recursos 

para la realización del plan. 

- Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

- Nos informa correctamente del posicionamiento y 

competencia. 

- El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones 

y grave riesgo. 
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- Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades 

en función de los objetivos marcados. 

2.2.1.17. Fases del Plan de Marketing 
 

a) Análisis de la Situación  

El área de marketing opera al margen del resto de la 

empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado 

estará la misión de la empresa, su definición será dada 

por la alta dirección, que deberá indicar cuáles son los 

objetivos corporativos y a donde se va a dirigir. Una vez 

establecido este marco general, se debe recopilar, 

analizar y evaluar los datos básicos para el correcto 

análisis del plan tanto a nivel interno como externo, lo que 

llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y 

del presente para ello se requiere la realización de: 

- Análisis histórico 

- Análisis causal 

- Análisis al comportamiento de la fuerza de ventas 

- Estudio de mercado 

- Un análisis DAFO 

- Análisis de las matrices  

 

b) Determinación de Objetivos 

Es un punto central en la elaboración del plan de marketing, 

los objetivos  determinan numéricamente a dónde se quiere 

llegar y de qué manera, por ende este debe estar acorde al 

plan estratégico general, lo que representa la solución 

deseada de un problema de mercado o la aprovechamiento 

de las oportunidades. Con el establecimiento de objetivos 

lo que más se persigue  fijar el volumen de ventas o la 
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participación del mercado con el menor riesgo posible, es 

por ello que los objetivos deben ser: 

1. Viables: Que se puedan alcanzar y estén formulados 

desde una óptica práctica y realista. 

2. Concretos y precisos: Totalmente coherentes con las 

directrices de la compañía. 

3. En el tiempo: Ajustados a un plan de trabajo. 

4. Consensuados: Englobados a la política general de la  

empresa, han de ser aceptados y compartidos por el 

resto de los departamentos. 

5. Flexibles: Totalmente adaptados a la necesidad del 

momento. 

6. Motivadores: Al igual que sucede con los equipos de 

venta, éstos deben constituirse con un reto alcanzable. 

Los objetivos cuantitativos (previsión de ventas, porcentaje 

de beneficios, captación de nuevos clientes, recuperación 

de clientes perdidos, participación de mercado y coeficiente 

de penetración) se marcan para dar resultados en un corto 

plazo mientras los objetivos cualitativos ( mejora de 

imagen, mayor grado de reconocimiento, calidad de 

servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional 

de la fuerza de ventas e innovación) se consolidan en el 

tiempo obteniendo mejores resultados en el mediano y 

largo plazo. 

c) Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias son acciones que dispone la empresa para 

alcanzar a los objetivos previstos, cuando se elabora un 

plan de marketing éstas deben estar bien definidas para 

posicionarse de manera ventajosa en el mercado y frente 
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a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los 

recursos comerciales. 

Asimismo, toda estrategia debe ser formulada sobre los 

puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas 

existentes en el mercado, así como de los factores internos 

y externos.  

d) Plan de acción 

Las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse con 

un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos 

en un plazo determinado. Cualquier objetivo se puede 

alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos donde cada uno exige la aplicación de una 

serie de tácticas (acciones concretas que se deben poner 

en práctica para poder conseguir los efectos de la 

estrategia), lo que implica disponer de los recursos 

humanos, técnicos  y económicos, capaces de llevar a 

buen término el plan de marketing. 

Las distintas tácticas que se utilizan en el plan de acción 

estarán englobadas dentro del mix del marketing, 

combinando las variables del marketing. Se estudiara las 

distintas combinaciones: producto, precio, organización 

comercial y canales de distribución, organización comercial 

y comunicación integral. 

Cabe resaltar que las tácticas deben ser consecuentes 

tanto con la estrategia de marketing a la que se debe 

apoyar como con los recursos comerciales que dispone la 

empresa en el período de tiempo establecido.  

e) Establecimiento de presupuesto 
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Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de 

gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo  

aplicados. Después de su aprobación, un presupuesto es 

una autorización para utilizar los recursos económicos.  

f) Sistemas de control 

El control es el último requisito exigible en un plan de 

marketing, el control de la gestión y la utilización de los 

cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van 

aplicando las estrategias y tácticas definidas.  

A continuación se detalla el tipo de información que 

necesita el departamento de marketing para evaluar las 

posibles desviaciones: 

- Resultados de ventas (por delegaciones, gama de 

productos, por vendedor). 

- Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos 

expuestos anteriormente. 

- Ratios de control establecidas por la dirección. 

- Control de la actividad de los vendedores. 

- Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

- Ratios de visitas por pedido. 

- Ratios de ingresos por pedido 

2.2.1.18. Producto 

Todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su 

atención, adquisición o consumo y que satisface un deseo o 

una necesidad. (Kotler P., 2004: 289) 

2.2.1.19. Precio 
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La cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, 

o la suma de valores que los consumidores entregan a cambio 

de los beneficios de poseer o utilizar dicho producto o servicio. 

(Kotler P., 2004: 361) 

Las empresas para establecer los precios utilizan diferentes 

políticas, principios generales, reglas o guías de acción que 

se proponen a seguir en sus decisiones diarias en relación a 

los precios de venta, entre las cuales se pueden mencionar 

las siguientes: 

- Precios fijos: Consiste en establecer un precio único para 

clientes similares que compran cantidades iguales. 

- Precios señuelos o de carnada: Es adoptar precios muy 

bajos para atraer a clientes e interesarlos a comprar otros 

artículos, conocida también como publicidad de gancho. 

- Precios de penetración: Consiste en otorgar precios bajos 

para atraer mercados al introducir un producto nuevo, 

limitando así la participación de la competencia. 

- Precios geográficos: Esta estrategia tiene lugar cuando hay 

clientes que se encuentran muy alejados de los lugares de 

venta o distribución del producto, por lo que necesariamente 

habrá un costo extra del producto por servicios de traslado. 

- Precios aproximados o psicológicos: Consiste en fijar 

precios a los productos en cifras pares o impares, 

generalmente terminadas en cinco, tres y nueve, estas cifras 

motivan al consumidor a adquirir los productos. 

- Precio de temporada: Establecer precios  según  el  

momento de  temporada  en  que  se  encuentre  el producto. 

2.2.1.20. Plaza 



48 

 

 

Incluye actividades de la empresa encaminadas a que el 

producto esté disponible para los clientes meta. (Kotler P. & 

Armstrong G. 2013: 53) 

- Definiciones de Canales de distribución: 

 Conjunto de organizaciones interdependientes que facilitan 

la transferencia de la propiedad al tiempo que los productos 

pasan del productor al usuario de negocios o al consumidor. 

(Charles W. 2002: 380) 

Un canal de distribución es el procedimiento  que  se  sigue  

para  trasladar  la propiedad de un producto o servicio desde 

el almacén hasta el consumidor. (Dr. Mercado S., 2000: 309) 

- Estructura de canales de distribución:  

                             Tipos de Canales de distribución: 

Se pueden mencionar tres tipos de canales de distribución: 

Canal Directo: 

Fabricante------------------>>Consumidor 

Canal Indirecto: 

Fabricante -------->>Mayorista --------->> Minorista--------

>> Consumidor 

Canal Múltiple: 

Fabricante -->> Mayorista -->> Distribuidores --

>>Revendedores-->> Minoristas-->> Consumidor 

2.2.1.21. Promoción 
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Se refiere a las actividades que comunican los méritos del 

producto y persuaden a los clientes meta a comprarlo. (Kotler 

P. & Armstrong G. 2013: 53) 

- La Mezcla Promocional: Existen  cuatro  tipos  de  

actividades  que  brindan  las  herramientas  claves  para 

alcanzar las metas de promoción: Publicidad, Relaciones 

Públicas, Venta Personal y Promoción de Ventas. 

- Definición de la Mezcla Promocional: Combinación de 

herramientas de promoción que incluye la publicidad, 

relaciones públicas, ventas personales y promoción de 

ventas, las cuales se utilizan a fin de influir en el mercado 

meta y lograr los objetivos globales de la empresa. (Charles 

W. Lamb. Jr., 2002: 475) 

2.2.1.22. Elementos de la Mezcla Promocional 

- La publicidad 

Es cualquier forma pagada, no personal, de presentación y 

promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un 

patrocinador que se identifica. (Kotler P, 2001:578) 

 

- Las relaciones públicas 

El uso de información y su comunicación a través de diversos 

medios para influir en la opinión pública. (Burnett, 1996: 165) 

- La venta personal 

Presentación planeada a compradores potenciales con el fin 

de realizar una venta. Con frecuencia una presentación 

personal es el mejor modo de comunicarse de manera directa 

y siendo así más efectiva que un anuncio o un exhibidor. 
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Dentro de las características de la venta personal se 

encuentran: confrontación personal, cultivo de una relación y 

respuesta. 

- La promoción de ventas 

Las promociones de venta se dirigen a los consumidores y en 

su mayoría se proyectan para animar a la fuerza de ventas de 

la empresa o a los miembros de la cadena de distribución a 

poner más energía en la venta de los productos. Cuando la 

promoción de ventas se dirige a los miembros del canal de 

distribución se le llama promoción comercial. 

2.2.2.  Rentabilidad 

Según Gitman, Lawrence J. (1992), desde el punto de vista de la 

Administración Financiera, “la rentabilidad es una medida que 

relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos 

o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de la 

empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 

inversión de los dueños, radica que para que una empresa 

sobreviva es necesario producir utilidades. Por lo tanto, la 

rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si una 

empresa quiere aumentar su rentabilidad debe también aumentar 

el riesgo y al contrario, si quiere disminuir el riesgo, debe disminuir 

la rentabilidad”. 

2.2.2.1. Tipos de rentabilidad 

Los tipos de rentabilidad se clasifican en las siguientes: 

a) Rentabilidad económica: 

Para Sánchez (2002), la rentabilidad económica o de la 

inversión es una medida, referida a un determinado periodo 

de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa 
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con independencia de la financiación de los mismos. De 

aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad 

económica sea considerada como una medida de la 

capacidad de los activos de una empresa para generar 

valor con independencia de cómo han sido financiados, lo 

que permite la comparación de la rentabilidad entre 

empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 

financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, 

afecte al valor de la rentabilidad. 

En este mismo orden de ideas Aguirre, J., Prieto Martha & 

Escamilla, J. (1997) indican que la rentabilidad económica 

es un índice que mide el rendimiento económico de las 

inversiones, aplicando la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑓𝑓𝐵𝐵𝑎𝑎 𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎

𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝑓𝑓𝑎𝑎𝐵𝐵ó𝐵𝐵 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎
 

La rentabilidad económica incluye, según Aguirre, J., Prieto 

Martha & Escamilla, J. (1997) el cálculo de un margen que 

evalúa la productividad de las ventas para generar 

beneficios, así como también de una rotación, la cual mide 

la eficacia con que se gestiona la inversión neta de la 

empresa. 

Además, presenta el cálculo de dicho rendimiento de esta 

manera: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑎𝑎𝐵𝐵𝑈𝑈𝐵𝐵𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ñ𝐵𝐵𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵 𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈
 

La diferencia radica en que Aguirre, J., Prieto Martha & 

Escamilla, J. (1997), considera para el cálculo de la 

rentabilidad económica la utilidad pero antes de restarle los 

gastos financieros e impuestos. Esta última manera de 

calcular el rendimiento sobre la inversión, permite 
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determinar una eficiencia global de generación de 

utilidades con respecto a los activos totales. 

Otros conceptos de resultado que habitualmente se 

enfrentan al Activo total para determinar la rentabilidad 

económica serían los siguientes: 

- Resultado después de impuestos + Gastos financieros (1-

t), siendo t el tipo medio impositivo: se utiliza el resultado 

después de impuestos y antes de gastos financieros netos 

bajo la justificación de que el impuesto sobre beneficios es 

un gasto del ejercicio y como tal supone una partida 

negativa a efectos de medir la renta o beneficio; y, por otra 

parte, los costes financieros se presentan netos del ahorro 

de impuestos que suponen. 

- Resultado de las actividades ordinarias + Gastos 

financieros: en este caso se prescinde de los resultados 

extraordinarios por su carácter atípico y excepcional, 

pretendiendo así calcular la rentabilidad de la actividad 

ordinaria de la empresa. 

Entre otras formulaciones de la rentabilidad económica, sin 

pretensión de ser exhaustivos, podemos mencionar las 

siguientes: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵 + 𝐺𝐺𝐵𝐵

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑓𝑓𝐵𝐵𝐵𝐵.𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎 sin 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵,𝑖𝑖𝑓𝑓𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵
 

Esta expresión pretende obtener el rendimiento de los 

activos financiados con recursos con coste para que cobre 

verdadero significado la comparación entre el rendimiento 

de esos activos y el coste medio de los recursos necesarios 

para financiarlos.  
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𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵 + 𝐺𝐺𝐵𝐵

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑓𝑓𝐵𝐵𝐵𝐵.𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎 sin 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑖𝑖𝑓𝑓𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎
 

Como novedad a partir de su informe de 1998, la CBBE 

modifica el cálculo de los indicadores de rentabilidad, 

definiendo rentabilidades ordinarias a partir del resultado 

operativo neto, el cual prescinde de los resultados 

extraordinarios. Además de esta modificación, que daría 

lugar a la que denomina rentabilidad ordinaria del activo 

neto con inmovilizado material a valores contables, ofrece 

otra alternativa incorporando en el denominador un ajuste 

a los inmovilizados materiales (y, como contrapartida, 

también a los recursos propios), para aproximar su 

valoración a precios corrientes y homogeneizar así la serie 

de los efectos de la actualización de balances del RD-L 

7/1996. A esta última expresión, que es la que aquí figura, 

la denomina rentabilidad del activo neto con inmovilizado 

material a precios corrientes. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑈𝑈𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵ó𝐵𝐵

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵 𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵 𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵 𝑎𝑎 𝑈𝑈𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑖𝑖𝑈𝑈𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵.𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵 
 

Este indicador suele denominarse rentabilidad económica 

de explotación, y constituye el núcleo más importante de la 

rentabilidad de la empresa, puesto que está calculando la 

rentabilidad de la actividad típica de la empresa. 

a) Descomposición de la Rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica, como cociente entre un 

concepto de resultado y un concepto de inversión, puede 

descomponerse, multiplicando numerador y denominador 

por las ventas o ingresos, en el producto de dos factores, 

margen de beneficio sobre ventas y rotación de activos, los 

cuales permiten profundizar en el análisis de la misma. 
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𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵

=
𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

×
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵

= 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵 × 𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵ó𝐵𝐵 

La descomposición en margen y rotación puede realizarse 

para cualquier indicador de rentabilidad económica, si bien 

es en la rentabilidad económica de explotación donde 

adquiere mayor significación al establecerse una mayor 

dependencia causal entre numeradores y denominadores. 

Esto quiere decir que es el margen de explotación, definido 

como cociente entre el resultado de explotación y las 

ventas, la mejor aproximación al concepto de margen, ya 

que el resultado de explotación prescinde de los resultados 

ajenos a ésta, y, por tanto, se está enfrentando con las 

ventas el resultado que guarda una relación más estrecha 

con las mismas. Y de la misma forma la rotación del activo 

cobra mayor sentido cuando se pone en relación con las 

ventas los activos que las han generado, y no aquellos 

activos cuyos movimientos son independientes de las 

ventas.  

 

-  Margen   

𝑀𝑀𝑎𝑎𝑓𝑓𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 

Mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria 

vendida, es decir, la rentabilidad de las ventas. Los 

componentes del margen pueden ser analizados 

atendiendo bien a una clasificación económica o bien a una 

clasificación funcional. En el primer caso se puede conocer 

la participación en las ventas de conceptos como los 

consumos de explotación, los gastos de personal o las 

amortizaciones y provisiones, mientras en el segundo se 
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puede conocer la importancia de las distintas funciones de 

coste, tales como el coste de las ventas, de administración, 

etc. 

- Rotación  

𝑅𝑅𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵ó𝐵𝐵 =
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵

 

Mide el número de veces que se recupera el activo vía 

ventas, o, expresado de otra forma, el número de unidades 

monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida. 

De aquí que sea una medida de la eficiencia en la 

utilización de los activos para generar ingresos (o 

alternativamente puede verse como medida de la 

capacidad para controlar el nivel de inversión en activos 

para un particular nivel de ingresos). No obstante, una baja 

rotación puede indicar a veces, más que ineficiencia de la 

empresa en el uso de sus capitales, concentración en 

sectores de fuerte inmovilizado o baja tasa de ocupación. 

El interés de esta magnitud reside en que permite conocer 

el grado de aprovechamiento de los activos, y con ello si 

existe o no sobredimensionamiento o capacidad ociosa en 

las inversiones. 

b) Rentabilidad Financiera 

Sánchez (2002), explica que la rentabilidad financiera o 

del capital, denominada en la literatura anglosajona return 

on equity (ROE), es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido 

por sus capitales propios, generalmente con 

independencia de la distribución del resultado. 



56 

 

 

La rentabilidad financiera puede considerarse así una 

medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o 

propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 

teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el 

indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. 

En este sentido, Sánchez (2002) agrega que la 

rentabilidad financiera debería estar en consonancia con 

lo que el inversor puede obtener en el mercado más una 

prima de riesgo como accionista. Sin embargo, esto 

admite ciertas matizaciones, puesto que la rentabilidad 

financiera sigue siendo una rentabilidad referida a la 

empresa y no al accionista, ya que aunque los fondos 

propios representen la participación de los socios en la 

empresa, en sentido estricto el cálculo de la rentabilidad 

del accionista debería realizarse incluyendo en el 

numerador magnitudes tales como beneficio distribuible, 

dividendos, variación de las cotizaciones, etc., y en el 

denominador la inversión que corresponde a esa 

remuneración, lo que no es el caso de la rentabilidad 

financiera, que por tanto, es una rentabilidad de la 

empresa. 

Por otro lado, el índice de rentabilidad financiera, según 

Aguirre, J., Prieto Martha & Escamilla, J. (1997) evalúa la 

rentabilidad obtenida por los propietarios de una empresa; 

el rendimiento obtenido por su inversión. Su fórmula es la 

siguiente: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵

𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑓𝑓𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑓𝑓𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎 𝑀𝑀𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎
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Este cálculo permite medir la capacidad de la empresa 

para la remuneración de sus accionistas, que puede ser 

vía dividendos o mediante la retención de los beneficios, 

para el incremento patrimonial. Este índice es importante 

por una serie de causas. Aguirre, J., Prieto Martha & 

Escamilla, J. (1997): 

- Contribuye a explicar la capacidad de crecimiento de la 

empresa. 

- Los accionistas apoyarán la gestión realizada a medida 

que se satisfaga la rentabilidad de sus inversiones. 

- Permite comparar desde la perspectiva del accionista, 

rendimientos de inversiones alternativas. 

Adicionalmente, Van Horne & Wachowicz (2002), 

mencionan que el rendimiento del capital es otro 

parámetro resumido del desempeño general de una 

empresa. Este índice compara la utilidad neta después de 

impuestos con el capital que invierten en la empresa los 

accionistas. Agregan, además, que la rentabilidad 

financiera indica el poder productivo sobre el valor 

contable de la inversión de los accionistas y se calcula 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑎𝑎𝐵𝐵𝑈𝑈𝐵𝐵𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖é𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑈𝑈𝐵𝐵𝑎𝑎 𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

En contraposición con lo mencionado por Sánchez (2002), 

la rentabilidad financiera no es una medida referida 

propiamente de la empresa, tal y como se expone, sino 

más bien a los accionistas, ya que mide el poder 

productivo del valor contable de la inversión. Una vez que 

se divide el beneficio neto entre los recursos propios 

medios, se obtiene un cociente que claramente mide la 
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capacidad de la empresa para remunerar a sus 

accionistas. En general, entre más alto es dicho 

rendimiento, mejor para los propietarios, pues esto 

muchas veces refleja la aceptación de otras 

oportunidades de inversión por parte de la empresa y una 

mejor administración de sus gastos, que a la larga los 

beneficia particularmente a ellos. 

- Descomposición de la Rentabilidad Financiera 

Se estudia la relación que liga a la rentabilidad económica 

con la rentabilidad financiera. Para ello existen dos vías: 

la descomposición de la rentabilidad financiera como 

producto de factores y ecuación lineal o fundamental del 

apalancamiento financiero. A través de ambas 

descomposiciones el concepto de apalancamiento 

financiero, el cual, desde el punto de vista del análisis 

contable, hace referencia a la influencia que sobre la 

rentabilidad financiera que tiene la utilización de deuda en 

la estructura financiera de una determinada rentabilidad 

económica. 

 

 

2.2.2.2. Medidas de Rentabilidad 

Estas medidas facilitan a los analistas de la evaluación de 

las utilidades de la empresa respecto de un nivel dado de 

ventas, de un nivel cierto de activos o de la inversión del 

propietario. Sin ganancias, una empresa no podría atraer 

capital externo. Los propietarios, acreedores y la 

administración, ponen mucha atención al impulso de las 
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utilidades por la gran importancia que se ha dado a éstas 

en el mercado (Gitman, 1992:56). 

Según Dess & Lumpkin (2003) las medidas de rentabilidad 

permiten pesar con qué eficiencia utiliza la empresa sus 

activos y con qué eficiencia gestiona sus operaciones. Las 

tres medidas de rentabilidad más conocidas según Dess y 

Lumpkin (2003) son: 

- Margen de Beneficio, el cual mide el beneficio obtenido por 

cada unidad monetaria de Ventas. 

- Rentabilidad del Activo que mide el beneficio por unidad 

monetaria de Activo. 

- Rentabilidad de los Fondos Propios, la cual mide cómo les 

va a los accionistas durante el año, es decir, representa la 

verdadera medida del resultado del rendimiento. 

Por otro lado, Gitman (1992) establece diversas 

mediciones de la rentabilidad que permiten al analista 

evaluar las utilidades de la empresa en referencia a un 

determinado nivel de ventas, o de activos o de la inversión 

de los accionistas o al valor accionario: 

a) Estado de resultados en forma porcentual: Herramienta 

común para evaluar la rentabilidad en referencia con las 

ventas. En este estado cada índice se expresa como un 

porcentaje de ventas, al permitir la fácil evaluación de la 

relación entre las ventas y los ingresos, así como gastos 

específicos. 

 

b) Margen bruto de utilidades (MBU): Indica el porcentaje 

de cada unidad monetaria en ventas después de que la 

empresa ha pagado todos sus bienes. Lo ideal es un 



60 

 

 

margen bruto de utilidades lo más alto posible y un costo 

relativo de mercancías vendidas lo más bajo posible. 

 
c) Margen de utilidades de operación (MUO): Representa 

lo que puede ser llamado utilidades puras, ganadas por la 

empresa entre cada unidad monetaria de ventas. Las 

utilidades de operación ignoran cargos financieros o 

gubernamentales (intereses o impuestos), midiendo las 

utilidades obtenidas en las operaciones. 

 
d) Margen neto de utilidades (MNU): Determina el 

porcentaje restante sobre cada unidad monetaria de 

ventas, después de deducir todos los gastos, entre ellos los 

impuestos. Cuanto mayor sea el margen de utilidad en una 

empresa es mejor, con un índice citado con frecuencia 

como medición del éxito, en referencia a las utilidades 

sobre las ventas.  

 
e) Rendimiento de los activos totales o Rendimiento de la 

Inversión (RAT): Mide la efectividad total de la 

administración para generar utilidades con los activos 

disponibles.  

 
f) Rendimiento de capital (RC): Mide el rendimiento 

percibido sobre la inversión de los propietarios, tanto 

accionistas comunes como preferentes, en la empresa.  

 
g) Utilidades por acción (UPA): Representan el número de 

unidades monetarias a favor de cada acción común en 

circulación. Tal valor es observado muy de cerca por el 

público inversionista, y es considerado como un importante 

indicador del éxito corporativo. 
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h) Razón precio/utilidades (P/U): Se utiliza para determinar 

la valuación de las acciones. Esta razón representa la 

cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar 

por cada unidad monetaria de las utilidades de la empresa. 

El nivel de precio y utilidades indica el grado de confianza. 

Cuanto más alto sea el valor de P/U, tanto mayor será la 

confianza del inversionista en el futuro de la empresa. 

Se nota claramente que Gitman (1992), entre sus diversas 

mediciones de la rentabilidad, habla del margen bruto de 

utilidades en vez de utilidad bruta. Es importante recalcar, 

que cuando se utiliza la primera expresión: margen bruto, 

se está ante la utilización del costeo variable, y en la 

expresión: utilidad bruta ante el costeo por absorción.  

Según Horngren et al. (2002), afirma que el costeo directo 

es un sistema de valuación de inventarios en el cual se 

incluyen todos los costos de fabricación variables como 

costos inventariables (costos de un producto considerados 

activos y que luego se convierten en costo de las 

mercancías vendidas cuando se vende), de dichos costos 

se excluyen todos los costos fijos de fabricación, 

tratándose como costos del período en el cual se incurren. 

En cambio, en el costeo absorbente todos los costos 

variables y fijos de fabricación se incluyen como costos 

inventariarles. 

Así mismo, Backer, J. & Ramírez (1997) define el costeo 

directo como un método para asignar costos a los 

productos considerando sólo aquellos costos que pueden 

identificarse específicamente con determinados productos, 

es decir, los variables. Por el contrario, el costeo 

absorbente o total representa la asignación de todos los 
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costos de fabricación, mano de obra, materiales y costos 

indirectos de fabricación a los productos elaborados. 

Por otra parte, Guajardo (2002) sólo habla de tres tipos de 

medidas de rentabilidad: 

- Margen de utilidad: mide el porcentaje de las ventas que 

logran convertirse en utilidad disponible para los 

accionistas. La utilidad neta es considerada después de 

gastos financieros e impuestos. 

- Rendimiento sobre la inversión: este indicador refleja la 

eficiencia de la administración para obtener el máximo 

rendimiento sobre la inversión, la cual está integrada por 

los activos totales. También se puede obtener al combinar 

el margen de utilidad sobre las ventas y la rotación de 

activos totales. 

- Rendimiento sobre el capital contable: indicador que 

mide el rendimiento de la inversión neta, es decir del capital 

contable. Mediante el mismo, se relaciona la utilidad neta 

que ha generado una empresa durante un periodo y se 

compara con la inversión que corresponde a los 

accionistas. El rendimiento sobre el capital contable es un 

indicador fundamental que determina en qué medida una 

compañía ha generado rendimientos sobre los fondos que 

los accionistas han confiado a la administración. 

 

2.2.2.3. Utilidad 

Considerada como la ganancia, lo que toda actividad 

económica persigue, procurando el enriquecimiento y 

desarrollo de las empresas, incrementando el patrimonio  y 

permitiendo que se cumpla uno de los objetivos de la 
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inversión privada que es el de obtener utilidades 

considerables.  

2.2.2.4. Características de la Utilidad  

Según Parkin M. & Esquivel G. (2001) las características 

son: 

a) Objetivo: La utilidad de un bien depende de sus 

propiedades reales o físicas, por ejemplo el sabor, el color, 

tamaño, dureza, etc. Estas características hacen que el 

bien sea apto para satisfacer las necesidades. 

b) Subjetivo: Puede pasar que el bien no tenga en realidad 

las características para satisfacer las necesidades, pero el 

sujeto cree que las tiene y en consecuencia se siente 

satisfecho al consumir el bien, o su necesidad se ve 

aplacada por el acto de utilizarlo. 

c) Variación: La utilidad puede variar si pasan las siguientes 

circunstancias: 

- Se modifiquen las necesidades del individuo o sujeto. 

- Se modifiquen las cualidades del bien o servicio. 

d) Medición: Se discute si la utilidad puede ser medible o no; 

los economistas clásicos consideraban que a la utilidad se 

le podía asignar un número real, es decir, creían que se 

podía cuantificar o medir, en cambio los economistas 

modernos creen que la utilidad no es medible sino 

comparable. 

 

2.2.2.5. Tipos de Utilidad  

Según Parkin M. & Esquivel G. (2001), La utilidad de los 

bienes no podrá medirse jamás, pero si puede calcularse 
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mediante un sencillo procedimiento matemático, el cual se 

desarrollará de manera analítica. 

Se observa que la utilidad total llega a un máximo; el 

promedio conservará un comportamiento normal a la media 

aritmética mientras que la marginal será igual a cero. Esto 

es el punto de Saturación en el consumo, lo que indica la 

plena y total satisfacción de un consumidor. 

a) Utilidad Total (UT): Es la satisfacción total que le 

proporcionan a una persona o sujeto todas las unidades 

consumidas o adquiridas de un bien en un determinado 

período de tiempo, es decir es la suma de las utilidades de 

cada unidad consumida individualmente. 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝐵𝐵 = 𝑈𝑈𝑀𝑀1 + 𝑈𝑈𝑀𝑀2 + ⋯+ 𝑈𝑈𝑀𝑀𝑛𝑛 = �𝑈𝑈𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑙𝑙

 

Entre las propiedades de la Utilidad Total tenemos: 

- Es positiva, es decir expresa utilidades, no penalidades. 

- Es creciente, porque al aumentar la cantidad consumida de 

un bien también aumenta la satisfacción que se siente. 

- La curva de utilidad total es cóncava hacia abajo, esto se 

debe a la ley de utilidad marginal decreciente, razón por lo 

cual la curva crece cada vez menos. 

- La curva de utilidad total pasa por el origen de 

coordenadas, la utilidad de un bien es cero cuando no se 

consumen unidades del bien. 

- La utilidad total tiene un máximo cuando el sujeto o 

individuo alcanza la saciedad o se encuentra totalmente 

satisfecho, más allá de este punto el individuo racional 

dejaría de consumir o de aumentar las cantidades. 
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b) Utilidad Media (UMD): También se denomina utilidad 

promedio o unitaria, y es aquella que en término medio 

produce cada unidad del bien consumido o adquirido. Se 

calcula dividiendo la utilidad total entre el número de 

unidades consumidas. 

𝑈𝑈𝑀𝑀𝑈𝑈 =
𝑈𝑈𝑈𝑈(𝐵𝐵)
𝐵𝐵

 

Entre las propiedades de la Utilidad Media tenemos: 

- La curva de la Utilidad Media es decreciente. 

- La Utilidad Media nunca es cero. 

- La Utilidad Media es igual a la Utilidad Total y a la Utilidad 

Marginal cuando se consume la primera unidad del bien. 

 

c) Utilidad Marginal (UM): Es el aumento o disminución en 

la Utilidad Total que se produce por consumir una unidad 

adicional del bien, también se dice que es la satisfacción 

que sentimos o experimentamos por comprar o consumir 

una unidad más del bien, es decir es la utilidad que nos 

reporta la última unidad consumida bien. La Utilidad 

Marginal se calcula como la diferencia entre dos valores 

consecutivos de la Utilidad Total. 

𝑈𝑈𝑀𝑀(𝐵𝐵) = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝐵𝐵) − 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝐵𝐵 − 1) 

Entre las propiedades de la Utilidad Marginal 

mencionamos: 

- La Utilidad Marginal es positiva o mayor a cero hasta el 

punto de saturación o saciedad, esto es debido a que la 

Utilidad Total es creciente hasta este punto. 

- La Utilidad Marginal es decreciente, esto es consecuencia 

de que la curva de Utilidad Total es cóncava hacia abajo. 
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- La Utilidad Marginal es cero cuando la Utilidad Total 

alcanza su máximo valor que coincide con el punto de 

saturación o saciedad. 

 

2.2.2.6. Ventas 

Para Llamas José M. (2004), la venta es la ciencia de 

interpretar características del producto o servicio, en 

términos de satisfacción del consumidor, para actuar 

después mediante técnicas adecuadas, sobre el 

convencimiento de sus beneficios y la persuasión de la 

conveniencia de su posesión o disfrute inmediatos. 

Fischer L. &  Espejo J. (2004), definen a la venta como una 

función que forma parte del proceso sistemático de la 

mercadotecnia y la definen como “toda actividad que 

genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio”. Ambos autores señalan además, que es en 

este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo 

de las actividades anteriores. 

2.2.2.7. Objetivos de las Ventas 

Para poder lograr una mejor venta que sea efectiva se debe 

tomar en cuenta los siguientes objetivos: 

a) Penetración: Aumentar las ventas de los productos en el 

mercado. 

 

b) Desarrollo del mercado: Abrir nuevos mercados para 

productos actuales. 

 
 

c) Desarrollo del producto: Creación de nuevos productos o 

mejoras de los productos para los mercados actuales. 
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d) Diversificación: Adquisición o ampliación de la línea de 

productos o negocios. 

Las estrategias en el mercadeo son planes que especifican 

el impacto que se espera lograr sobre la demanda de un 

producto o de una línea de productos en determinado 

mercado meta. 

2.2.2.8. Clasificación de las Ventas 

En la actualidad, las empresas tienen la opción de realizar 

diversas clases de venta para alcanzar sus objetivos. Por 

ello, es imprescindible poder mencionar lo siguiente: 

a) Venta por respuesta o sensibilidad: El vendedor 

reacciona ante las exigencias del comprador. En este caso, 

los dos principales tipos son los conductores repartidores y 

una gran parte de la venta al por menor. (Fischer L. &  

Espejo J. 2004:399) 

 

b) Venta Comercial: Incluye llamar a los distribuidores, tomar 

pedidos, enviar el producto, realizar prestaciones y rotar 

inventarios. Este tipo de venta predomina en las industrias 

de productos alimenticios, textiles, vestuario y artículos 

para el hogar. 

 
c) Venta de misión empresarial: Aunque los vendedores de 

misión por lo general no toman pedidos, hay ocasiones en 

que deben hacerlo. Sin embargo, su responsabilidad 

primaria es explicar un nuevo producto al mercado antes 

de que el producto total esté disponible. 

d) Venta técnica: El vendedor resuelve los problemas de los 

clientes a través de su pericia y experiencia. 
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    La venta técnica es común en productos individuales como 

productos químicos, maquinaria y equipo pesado. La 

habilidad del vendedor para identificar, analizar y resolver 

los problemas de los clientes es esencial. 

 

e) Venta Creativa: El vendedor toma pedidos y enfatiza y 

estimula la demanda de los productos. Este tipo de venta 

suele relacionarse con nuevos productos o con uno 

existente que se va a introducir en un mercado nuevo. 

 

2.2.2.9. Etapas de las Ventas 

La interacción que existe entre el vendedor y el comprador 

acentúa la posibilidad de desarrollar un procedimiento 

adecuado y eficaz para llevar a cabo el proceso de ventas, 

el cual varía de acuerdo con las características de los 

clientes y de los vendedores. 

A continuación se detallan los pasos del proceso de ventas: 

a) Etapa de atención: Cuando los clientes potenciales se dan 

cuenta de que tienen un problema o una necesidad, pasa 

a la primera etapa. 

 

b) Etapa de interés: Se pasa a esta etapa cuando los 

posibles clientes se interesan en realizar algo con respecto  

a sus necesidades los vendedores pueden despertar ese 

interés al tratar de que sus clientes adquieran plena 

conciencia de sus necesidades por ciertos productos. 

 
c) Etapa de deseo: A pesar de la necesidad y del deseo que 

tengan por un producto, el posible cliente puede no realizar 

algún intento de no adquirir el producto, esto es solo si este 

pasa a la etapa del deseo. Cuando una persona necesita 
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algo no siempre llega adquirirlo; en cambio, una persona 

que quiere algo hará todo lo posible por comprarlo. 

 
d) Etapa de convencimiento: Un posible cliente puede tener 

el deseo de poseer un producto, sin embargo, a menudo 

necesita estar convencido de que el modelo específico que 

le muestra el vendedor es el que va a cubrir su necesidad. 

Para esta etapa  el  vendedor  debe  estar  preparado  

para  presentar  pruebas convenientes a cerca del 

producto, contestar las preguntas del cliente, y aclarar 

cualquier duda que este pueda tener sobre el producto. 

 
e) Etapa de acción: A pesar de que los posibles clientes ya 

han sido convencidos de que tal o cual producto es el que 

más le conviene y ya tienen el deseo de poseerlo, 

posiblemente todavía no actúen. Existe muchísima inercia 

en las personas. Muchas veces sienten que pueden 

esperar, que pueden comprar en cualquier momento. 

 

2.2.2.10. Técnicas de Venta 

Es necesario conocer y utilizar adecuadamente un conjunto 

de técnicas de venta que le permitan presentar su producto 

mediante un proceso de suave fluidez para que de esa 

manera, poder obtener la respuesta deseada de su público 

objetivo. Es por ello que se pueden mencionar: 

a) Técnica presuntiva: consiste precisamente en “suponer y 

dar por sentado, que el prospecto comprara”. Debe 

aplicarse, sin permitir que se cuele la menor duda en ello y 

concentrar la atención en los detalles de “cuanto” “donde” 

y “cuando”. 

    Otra variante en esta técnica consiste en “presumir no solo 

que va a comprar, sino que va a comprar mucho más”. Al 
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tratar el pedido, en relación con un gran volumen o un 

precio y discutir este, el proceso se olvida del punto de 

venta y acepta implícitamente la mitad, la tercera o cuarta 

parte de lo inicialmente tratado. 

 

b) Técnica de la acción física: La acción física, no significa 

“precio” o “fuerza”, ya que debe ser llevada a cabo con tacto 

y finura, pero enérgica y decididamente. 

     Lo que pasa, es que la energía y la decisión deben 

suponerse, entreverse, deducirse intuirse, más que 

“palparse” o ser objeto de ellas. El contacto físico influye 

poderosa e insensiblemente, inclinándolo hacia la posesión 

completa y el cierre. 

 

c) Técnica de la eventualidad: La eventualidad amenazante 

se funda en una de los más caros anhelos del hombre: el 

deseo de obviar dificultades, de evitar perjuicios. Esta 

técnica es muy usada en seguros de vida, daños, 

incendios, entre otros.  La eventualidad de incentivo se 

apoya en la introducción de un anzuelo o incentivo en la 

oferta. Esta técnica se basa en el deseo humano de 

conseguir lo excepcional, lo que los demás no tienen, o 

algo más.  Ahora  bien,  ya  que  el incentivo “aviva” el 

interés,  déjelo  hasta  el  último momento. 

 

d) Técnica del retorno: Llamada también “boomerang”. 

Consiste en hacer precisamente del obstáculo, una razón  

de  compra.   

 
e) Técnica de la sesión: Cuando en el momento de cierre el 

cliente se niega a comprar se aparentara aceptar de buen 

grado la negativa  mientras se recoge el muestrario y 

ordena los portafolios. 
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f) Técnica del detalle secundario: Consiste en derivar la 

acción hacia un detalle secundario, basándose en la 

decisión sobre un detalle es más fácil de tomar que sobre 

un punto más grande e importante. 

 

2.2.2.11. Funciones de las Ventas  

Según Llamas José M. (2004: 377-380), las funciones de 

las ventas se dividen: 

a) Plan de trabajo de agrupación de visitas, por zonas: El 

vendedor divide el territorio que tiene encomendando en 

zonas de trabajo, cuya área debe calcular según el trabajo 

de un día. Esa visión será semanal, quincena lo  mensual 

según la intensidad de trabajo que los prospectos 

requieran. 

    Para llevar a cabo este trabajo metódicamente, se fijan un 

“rol” o turno de trabajo de las aéreas señaladas. 

b) Plan de trabajo por orden de importancia: Se formula el 

plan de trabajo en forma tal, que en cada vuelta se 

entrevisten a los mejores.  Al  siguiente  grupo,  se  lo  visita  

cada  dos  vueltas  y  a  los  de  menos importancia se les 

dedica un mayor lapso de tiempo entre visitas. 

 

c) Plan de trabajo por ruta: Es el que suele llevarse a efecto 

en la distribución de artículos de gran consumo. 

 
d) Plan de trabajo por horario: Según la hora es más fácil 

encontrar personalmente al prospecto. 

De acuerdo con los datos obtenidos, se clasifican los 

prospectos. Este sistema obliga a un mayor recorrido y 

esfuerzo, pero elimina las demoras por espera o el tener 

que regresar al mismo punto, por ausencia de la persona a 

entrevistar. 
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e) Plan de trabajo por prospecto claves: Son aquellos que 

ya sean por su volumen de compras o ya sea por 

suposición de “líder” comercial, social, profesional, etc. 

Requieren de una atención especial. Estos prospectos, en 

virtud de suposición, supone el eje alrededor de cual se 

planean las demás entrevistas, ya que la mayoría de los  

demás prospectos cuando las circunstancias indicadas 

existen, piden en cantidad y forma, guiándose por lo que el 

“prospecto clave” ha pedido. 

 

f) Plan de trabajo directo puerta a puerta: Es el tipo de 

venta que en cada caso requiere reacondicionarla 

personalidad del vendedor para adecuarla a la de la 

persona que acude cada vez distinta a la llamada de la 

puerta. Es el tipo de trabajo que produce el mejor 

entrenamiento y “fogueo” del vendedor.  

 
g) Plan de trabajo en canvaseo: Se trata de la “búsqueda de 

prospectos, dentro de determinada zona, con un criterio 

predeterminado, sobre quien puede necesitar y pagar el 

producto o servicio ofrecido” El canvaseo supone tocar solo 

aquellas en las que según un criterio prefijado puede 

pertenecerá un prospecto. Por lo tanto las condiciones del 

canvaseo varían de acuerdo con el producto y si este a de 

ser trabajado en oficinas, comercios y hogares. 

 
h) Plan de trabajo de peinado de zona: El peinado de las 

zonas será por lo tanto imprescindible, siempre que se 

inicie el trabajo de una zona, territorio o plaza en cuya área 

queramos asegurar la totalidad de los prospectos. 

 
2.2.2.12. Tipos de trabajos de Ventas  
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Según Llamas, José M. (2007: 163-166) los tipos de venta 

son: 

a) Conductor–vendedor: Trabajo en el que el vendedor se 

encarga básicamente de entregar el producto. Sus 

responsabilidades son secundarias; muy pocos de ellos 

realizan nuevas ventas. 

 

b) Receptor  interno  de  pedidos:  Trabajo  en  el  que  el  

vendedor  es, fundamentalmente, un tomador interno de 

pedidos. Son los clientes quienes vienen al vendedor. La 

mayoría de ellos ya han decidido comprar y el vendedor 

solo atiende a los clientes. 

 
c) Receptor  externo  de  pedidos:  Trabajo  en  el  que  el  

vendedor  es, fundamentalmente un tomador externo de 

pedidos que visita al cliente sobre el terreno. El trabajo de 

estos vendedores es muy poco creativo. 

 
d) Personal de ventas misionero: Trabajo de ventas que 

pretende establecer un fondo de comercio, llevar a cabo 

actividades de promoción y facilitar otros servicios a los 

clientes. No se espera ni se permite que un vendedor 

misionero solicite un pedido. 

 
e) Ingeniero de ventas: Trabajo que presta la máxima 

atención al conocimiento técnico del producto. 
 
f) Vendedor creativo, bienes tangibles: Trabajo que 

implica la venta creativa de bienes tangibles. En este caso, 

el trabajo de ventas resulta más difícil porque es imposible 

que los clientes no estén conscientes del producto, o puede 

que no se den cuenta de que los nuevos productos pueden 
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satisfacer sus necesidades mejor que los que emplean en 

ese momento. 

g) Vendedor creativo, bienes intangibles: Trabajo de venta 

de bienes intangibles, como servicios, ideas o causas 

sociales. Los bienes intangibles suelen ser difíciles de 

vender porque no pueden verse, tocarse, paladearse, ni 

olerse. 

 

2.2.2.13. Proceso de ventas 

Para Kotler P. (2002) toda venta sigue un proceso 

conformado por varias etapas denominado proceso de 

ventas, que va desde la prospección o búsqueda de 

clientes potenciales hasta el cierre de la venta y la posterior 

relación de postventa. 

- Prospección o búsqueda de clientes potenciales: 
Búsqueda de clientes potenciales (prospectos), es decir, 

consumidores que tengan buenas posibilidades de 

convertirse en clientes de la empresa. 

 

- Clasificación de prospectos: En función a variables tales 

como su capacidad financiera, su volumen de ventas, su 

autoridad para decidir la compra, su accesibilidad, su 

ubicación, su perspectiva de crecimiento, etc. Y luego, una 

vez clasificados los prospectos y determinado la 

importancia de cada uno, se procede a elaborar una lista 

de éstos ubicándolos en orden de importancia para que, de 

ese modo, determinar a cuáles se les dará mayor prioridad. 

 
- Preparación: Se recolecta y estudia toda la información 

que pueda ser útil del prospecto que se haya decidido 

contactar, por ejemplo, su nombre completo, su edad, su 

nivel de educación, su estilo de vida, sus necesidades, su 
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capacidad de pago, su poder de decisión, sus posibles 

motivos de compra, su estilo de compra, etc. Y luego, en 

base a la información recolectada y estudiada del 

prospecto, se procede a planificar los siguientes aspectos: 

la forma en que se hará contacto con  el prospecto (a través 

de una visita personal, una llama telefónica, una carta de 

presentación, o un correo electrónico). 

 
- Presentación: El vendedor se presenta ante el prospecto, 

lo saluda amablemente, se identifica (de ser necesario 

identifica también a la empresa que representa), y explica 

el motivo de su visita. 

 
- Argumentación: El vendedor presenta el producto al 

prospecto, dando a conocer sus principales características, 

beneficios y atributos, yendo de lo general a lo particular, 

en orden de importancia. 

 
- Manejo de objeciones: El vendedor hace frente a las 

posibles objeciones que pueda realizar el prospecto, por 

ejemplo, cuando dice que el producto lo ha visto en la 

competencia a un menor precio, o que éste no cuenta con 

una característica que le gustaría que tuviera. Ante una 

objeción siempre se debe mantener la calma y nunca 

polemizar o discutir con el cliente, se debe tomar la 

objeción como un indicio de que el cliente tiene interés en 

el producto, pero que antes necesita mayor información o 

requiere que se le aclaren algunas dudas, y luego tratar de 

hacer frente a la objeción. 

 
- Cierre de ventas: El vendedor trata de cerrar la venta, es 

decir, trata de inducir o convencer al prospecto de decidirse 

por la compra. Para lograr ello el vendedor debe ser 

paciente, esperar el momento oportuno (el cual podría 
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darse incluso al principio de la presentación), y nunca 

presionar al cliente, sino inducirlo sutilmente.  

 

- Seguimiento: Etapa indispensable para asegurar la 

satisfacción del cliente y, por tanto, aumentar la posibilidad 

de que vuelva a comprar o que recomiende el producto o 

servicio a otros consumidores. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 

2.3.1. Capital 

Es una abstracción contable: son los bienes y derechos (elementos 

patrimoniales del activo) menos las deudas y obligaciones (pasivo), 

de todo lo cual es titular el capitalista. (Astarita R. 2013) 

2.3.2. Calidad del Producto 

Es una de las principales herramientas de posicionamiento del 

mercadologo. La calidad afecta el rendimiento de producto servicio, 

estando estrechamente vinculada con la satisfacción y valor para el 

cliente. (Kotler P. & Armstrong G. 2013: 201) 

2.3.3. Comercialización 

Es la realización de las actividades que orienten el flujo de bienes y 

servicios del productor al consumidor o usuario con el fin de 

satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa. 

(Jerome M. 2001: 42) 

2.3.4. Competencia 

Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio. (Real Academia 

Española 2001) 
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2.3.5. Demanda 

Deseos humanos respaldados por el poder de compra. (Kotler, P. & 

Armstrong G., 2008) 

2.3.6. Desarrollo del Mercado (market development) 

Incrementar la participación en el mercado con productos actuales 

en mercados nuevos. (Kotler, P.& Armstrong G., 2008) 

2.3.7. Distribución Comercial 

Es una de las variables que mayor tratamiento ha recibido en la 

literatura de marketing, quizá como consecuencia de su importancia 

en el capital, eficacia y eficiencia de cualquier sistema económico. 

(Lopez S. 2001) 

2.3.8. Ganancia 

Es todo el excedente de la riqueza actual sobre el capital medido en 

términos del dinero originalmente invertido, con independencia de 

los bienes específicos que han compuesto la inversión. (Lopez S. 

2001: 104) 

2.3.9. Investigación de Mercados 

Es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información 

de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma 

de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de mercadotecnia. (Malhotra Naresh, P. 

1997: 21-22) 

2.3.10. Inversión Inicial 

Conocido como capital de trabajo es una inversión fundamental para 

el éxito o fracaso de un negocio es la que se debe hacer en capital 

de trabajo, el proyecto puede considerar la inversión en todos los 

activos necesarios para poder funcionar adecuadamente, pero si no 

contempla la inversión en el capital necesario para financiar los 

desfases de caja durante su periodo (Sapag & Sapag, 2008:144). 
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2.3.11. Marketing Estratégico 

Análisis sistemático y continuado de las características del mercado 

y del desarrollo de conceptos o de productos rentables, orientados 

hacia grupos de consumidores determinados, teniendo en cuenta la 

competencia y procurando alcanzar una ventaja competitiva 

defendible a largo plazo. (Philip K. & Armstrong G. 2013) 

2.3.12. Mercado 

Grupo de personas con necesidades o deseos que satisfacer, dichas 

personas deben tener dinero disponible y disposición de gastarlo. 

(Da Costa,J. 1993) 

2.3.13. Mercado Meta 

Conjunto de compradores que comparten necesidades o 

características comunes que la empresa decide atender. (Philip K. & 

Armstrong G. 2013: 175) 

2.3.14. Mercado Potencial 

Mercado conformado por el conjunto de clientes que no consume 

el producto que deseamos ofrecer, debido a que no tienen las 

características exigidas por nosotros del segmento al que 

deseamos vender. (Pelaez, 2009) 

2.3.15. Nichos 

Una estrategia o cobertura de mercado en la cual la empresa busca 

una gran participación de uno o varios segmentos. (Kotler P. & 

Armstrong G. 2013: 176). 

2.3.16. Oferta 

Combinación de productos, servicios, información o experiencias 

ofrecidos a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. 

(Philip K. & Armstrong G. 2013: 6) 
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2.3.17. Margen de utilidad 

La utilidad marginal empieza en un máximo y va disminuyendo 

hasta un límite en que si agregamos una unidad más del bien, 

habría des-utilidad marginal. (Méndez S., 2005:107).  

 

2.3.18. Tasa Interna de Rentabilidad 

Está definida como el promedio de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores 

la conceptualizan como la tasa  de interés (o la tasa de descuento) 

con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) 

es igual a cero. (Méndez S., 2005:112)  

 

2.3.19. Valor Actual Neto 

Es importante para la valoración de inversiones en activos fijos, a 

pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas 

o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de 

rendimiento para la inversión (López D., 2006).  

2.4. HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN  

2.4.1. Hipótesis General 
 

La aplicación del plan de marketing  influye directamente en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 
 

a) El análisis del producto del plan de marketing  influye directamente 

en la rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 
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b) El análisis de la plaza del plan de  marketing tiene una influencia 

directa en la rentabilidad de la Asociación de transportistas de 

materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 

c) El análisis  del precio del plan de marketing influye directamente en 

la rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 

d)  El análisis de la promoción del plan de  marketing tiene una 

influencia directa en la rentabilidad de la Asociación de transportistas 

de materiales de construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1.  Variable X 
Plan de Marketing 

2.5.2. Variable Y 
Rentabilidad  

 

 

 

 

2.5.3. Operacionalización de variables 
a) Variable X: Plan de Marketing 

DEFINICION 
CONCEPTUAL  

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

El plan de marketing es un 
documento escrito en el 
que de una forma 
sistemática y estructurada, 
y previa realización de los 
correspondientes análisis y 
estudios, se definen los 
objetivos a conseguir en un 
período de tiempo 
determinado, así como se 
detallan los programas y 
medios de acción que son 

El plan de 
marketing es la 
herramienta 
básica de gestión 
que debe utilizar 
toda empresa 
orientada al 
mercado que 
quiera ser 
competitiva 

Producto 
- Materiales de 

construcción. 
 

Plaza 
 

- Lugar 
estratégico. 

- Seguridad 
- Lugares 

frecuentes de 
atención 

- Acceso rápido 
Precio 

 
- Precios 

económicos 
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precisos para alcanzar los 
objetivos enunciados en el 
plazo previsto”, puede ser 
anual, semestral, 
trimestral, bimestral o 
mensual”. (Orozco, A., 
2008, pág.4). 
 

- Precio de 
temporada 

- Precio por 
cantidad 

- Oferta por 
temporada 

Promoción 
 

- Publicidad 
escrita y hablada 

- Volantes 
- Medios de 

comunicación 
radio, internet, 
televisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Variable Y: Rentabilidad 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Rentabilidad: 
Quispe, U. (2012) 
explica que la 
rentabilidad está 

La rentabilidad es la 
capacidad que tiene 
algo para generar 
suficiente utilidad o 

Utilidades 
/ganancias 

 

- Diario 
- Semanal 
- Mensual 
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definida por el 
empresario 
privado como los 
méritos de un 
proyecto 
esencialmente en 
términos de 
 
 utilidades que 
produciría y es en 
consecuencia, el 
rubro del cual le 
interesa lograr un 
máximo beneficio 

ganancia; por 
ejemplo, un negocio 
es rentable cuando 
genera mayores 
ingresos que 
egresos, un cliente 
es rentable cuando 
genera mayores 
ingresos que gastos, 
un área o 
departamento de 
empresa es rentable 
cuando genera 
mayores ingresos 
que costos. 

 

Ventas 

- Precio 
- Demanda 
- Oferta 
- Competencia 

             
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  TIPO  Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Tipo de Investigación 
 

La investigación puede ser tipificada como Teórica y 

Descriptivo-Explicativa. Es Descriptiva, por cuanto tiene la 

capacidad de seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de dicho objeto y es  Explicativa, en la 
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medida que se analizan las causas y efectos de la relación 

entre variables. (Hernández y Fernández,  2010:215). 

3.1.2. Nivel de Investigación 
 

Nivel Explicativo, ya que el estudio está orientado a buscar un 

nivel de explicación científica, teniendo presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno 

pueden conducir a la formulación de principios, 

siendo  necesaria la presencia  y planteamiento explícito de 

hipótesis que permita explicar tentativamente  la ocurrencia de 

un fenómeno.  

 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Consideramos que sigue un diseño descriptivo causal  por cuanto este 

tipo de estudio está interesado en la determinación de la influencia 

(causa) de la variable independiente en la variable dependiente 

(efecto), según explica (Hernández &Fernández 2010:215). El 

siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño:  

              X                      Y 

Dónde: “X” es la variable independiente (plan de marketing) y “Y” es la 

variable dependiente (rentabilidad) y la flecha representa la influencia 

entre estas dos variables. 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 
 

La población está constituida por todos los directivos y socios de 

la  Asociación de transportistas de materiales de construcción 

Valle Sur.  
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Tabla N° 01. Población de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur 
                Condición Miembros 

Directivos  5 
Socios 17 
Total 22 

               Fuente: Padrón de socios de la asociación.         

3.3.2. MUESTRA 
 

La muestra corresponde a un total de 22 socios los cuales 

figuran en el padrón del año 2016. 

 

 

 

 

Tabla N° 02. Muestra de la Asociación de transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur 

 
Condición Miembros 

Directivos  5 
Socios 17 
Total 22 

               Fuente: Padrón de socios de la asociación. 

3.3.3. MUESTREO 
 

Técnica que se utilizó: Probabilístico o no probabilístico. El 

muestreo corresponde al no probabilístico intencional, porque la 

cantidad de la población es pequeña por lo tanto, considerar un 

número reducido nos llevaría a resultados sesgados. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se considera necesaria la 

aplicación de las siguientes técnicas e instrumentos 
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a) Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, Fue 

aplicada a los directivos y socios para indagar su opinión acerca 

de la influencia del Plan de marketing y la rentabilidad. 

b) Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas 

de procesamiento de datos se utilizaron  para  tabular, y procesar 

los resultados de las encuestas los directivos y socios. 

c) Técnica del Fichaje y su instrumento las fichas bibliográficas, se 

emplearon para registrar la indagación de bases teóricas del 

estudio. 

d) Técnica de Opinión de expertos y su instrumento;  el informe de 

juicio de expertos, que fue aplicado a  2 profesionales temáticos  

para validar la encuesta-cuestionario y así pudo ser aplicado a 

la muestra de la investigación. 

La confiabilidad del instrumento  ha sido medida en el estadístico 

de fiabilidad Alfa de Cronbach, con 0.824. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,824 22 

 

Siendo el  Alfa de Cronbach un coeficiente que sirve para medir 

el índice de consistencia interna del instrumento aplicado. 

3.4.2. Validación del Instrumento 
 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos 

que dieron la siguiente valoración: 

Validador 01: Mgt. Edilberto Gómez Chaves 

Validador 02: Dr. Hugo Enríquez Romero 
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ASPECTO Criterios Indicadores EXPERTOS TOTAL 

(Promedio) 
1 2   

FORMA 

1.     Redacción 

Los  ítems están redactados 
considerando los elementos 
necesarios (sintaxis –ortografía –
signos de puntuación) 

80% 80% 80% 

2.     Claridad Está formulado con un lenguaje 
apropiado. 80% 80% 80% 

3.     Objetividad 

 

Está expresado en conductas 
observables. 

80% 80% 80% 

CONTENIDO 

4.     Actualidad  Es adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 80% 80% 80% 

5.     Suficiencia  Los ítems son adecuados en cantidad 
y profundidad. 80% 80% 80% 

6.     Intencionalidad  
El instrumento mide en forma 
pertinente el comportamiento de las 
variables de investigación. 

80% 80% 80% 

ESTRUCTURA 7.     Organización 
Existe una organización lógica entre 
todos los elementos básicos del 
instrumento. 

80% 80% 80% 

 8.     Consistencia 
Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

80% 80% 80% 
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 9.     Coherencia 
Existe coherencia entre los ítems 
planteados con los indicadores, 
dimensiones y variables. 

80% 80% 80% 

 10.  Metodología El instrumento responde al  propósito 
de la investigación. 80% 80% 80% 

  

PROMEDIO TOTAL 
80% 80% 80% 

 Lo que determina que la investigación tiene la fiabilidad y validez de expertos.  

 

 

 

 

3.5. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

a) Codificación 
Fue  el procedimiento que consistió en asignar y agrupar los registros  

tomando en cuenta ciertas características homogéneas, de manera 

numérica y que posibilitó  su clara y rápida comprensión. 

 

b) Tabulación  
Consistió en la distribución de datos de acuerdo a categorías o 

códigos previamente definidos. 

 
c) Construcción de cuadros estadísticos 

La información recabada fue presentada en los respectivos cuadros 

estadísticos donde se señala la variable de estudio, la frecuencia y 

los porcentajes respectivamente. 

 

d) Análisis cuantitativo 
Constituyó la presentación de la información en porcentajes y a partir 

de ella se hicieron las inferencias y la respectiva interpretación.  
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e) Síntesis y conclusiones 
La investigación concluyó con el análisis y síntesis de los datos que 

dieron origen a las conclusiones y formulación de la teoría científica. 

 

f) Graficación 
La  presentación de los registros  se hizo a través de gráficos 

visuales como el de gráfico de barras. 

 

 

 

 

g) Análisis de los cuadros 
Procedimiento que se realizó al finalizar los anteriores procesos y se 

hizo la constatación con las teorías existentes para corroborar las 

hipótesis planteadas. 

                                 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN  DE LOS INSTRUMENTOS 
 

El análisis de los datos obtenidos y la interpretación de los resultados  

vienen a ser el  aspecto medular de la investigación, porque con ello se 

validan las hipótesis y logran los objetivos de la investigación. 

Los instrumentos que se aplicaron para recabar la información fueron: 

a) Cuestionario  aplicado a la unidad de estudio, tiene como estructura 

básica: I Datos informativos y 11 reactivos distribuidos en 

dimensiones, según cada variable: 

- Para la Variable plan de marketing y sus dimensiones: producto (4 

ítems), plaza (5 ítems), precio (4 ítems) y promoción (4 ítems). 
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- Para la variable rentabilidad y sus dimensiones: Utilidad (3 ítems), 

y ventas (3 ítems). 

 
Este nivel de análisis e interpretación se ha realizado a través de todo el 

instrumento y a nivel de cada ítem planteado en función de las variables y 

dimensiones mencionadas, utilizando para ello la frecuencia de tablas, 

donde se muestra la frecuencia absoluta, relativa en porcentaje y 

frecuencia relativa acumulada en un proceso de tabulación y construcción 

de tablas estadísticas. 

 

Para la interpretación de resultados se han considerado también gráficos 

que representan los porcentajes obtenidos por categorías y niveles siendo 

las puntuaciones promediadas y consignadas sobre la validación de la 

relación directa que existe entre el Plan de marketing y la Rentabilidad de 

la Asociación de transportistas de materiales de construcción Valle Sur San 

Sebastián. 

En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta el siguiente 

cuadro de rangos: 

Organización de la variable plan de marketing 

Valoración Rangos Descripción 

1=Nunca 0-30% No se percibe la existencia del plan de 
marketing. 

2=A veces 31-60% 
En ocasiones se percibe una aproximación de 
implementación del plan de marketing 
rudimentario. 

3=Siempre 61-100% 
Es frecuente observar casos de plan de 
marketing más estructurado, que se asemeja 
a la estructura de las cuatro P. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Organización de la variable rentabilidad 

Valoración Rangos Descripción 
1=Baja 0-30% Se percibe poca rentabilidad. 

2=Moderada 31-60% Se percibe en ocasiones niveles de 
rentabilidad. 

3=Alta 61-100% Es frecuente percibir rentabilidad en la 
asociación. 

Fuente: Elaboración propia 
 



91 

 

 

Estas proporciones establecen los niveles o frecuencias de comportamiento de 
las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:  

4.2.1. Descriptivos de la variable plan de marketing y sus dimensiones 

A. Descriptivos generales por la variable plan de marketing 
Tabla 3.  

Resultados generales obtenidos de la variable plan de marketing 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 9.1 
A veces 17 77.3 
Siempre 3 13.6 
Total 22 100.0 
   

                         Fuente: Cuestionario 

Gráfico Nº 01.  

Porcentajes comparativos del plan de marketing en la Asociación de 
transportistas de construcción  de materiales valle sur san Sebastián  – Cusco. 
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    Fuente: tabla N° 03 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados muestran que en su mayoría en a veces en un 77.3%, los 

transportistas de materiales de construcción, esto indica que el plan de marketing 

es aplicado rudimentariamente, no es sistematizado según el estudio de un plan 

de marketing adecuado a la necesidad de mejorar la rentabilidad, solamente 

existe un intento más estructurado del plan de marketing de solamente el 13.6%, 

y existe un porcentaje del 9.1%, indican que nunca utilizan el plan de marketing. 

El plan de marketing es muy importante en el desempeño empresarial, cuanto 

mejor es la implementación de este plan se generan mejores niveles de 

rentabilidad, y utilidad de las empresas, enfrentándose adecuadamente a los 

problemas que puedan surgir en contra de la empresa. 

 

B. Descriptivos generales por la dimensión producto 
Tabla 4. 

 Resultados generales obtenidos de la dimensión producto. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 9.1 
A veces 12 54.5 
Siempre 8 36.4 
Total 22 100.0 
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                         Fuente: Cuestionario 

Gráfico 2.  
Porcentajes comparativos dimensión producto. 

 

                       Fuente: Tabla N° 04 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
Los resultados evidencian que en su mayoría el producto que ofrecen en este 

caso está directamente relacionado con materiales de construcción, este es poco 

frecuente o a veces, con el 54.5%, indica que es adecuado a las necesidades de 

los compradores, necesitando mejorar algunas cuestiones de eficiencia y 

eficacia, donde estos factores determinan que el producto sea satisfactorio a las 

necesidades de los clientes, donde la calidad también es otros de los aspectos 

que son necesarios para lograr construcciones de distintas infraestructuras que 

respondan a las exigencias actuales. 

También se observa que siempre se esmeran en la calidad del producto en un 

36.4%, y que responda con las exigencias del comprador, solamente el 9.1% 

indica que nunca se ha preocupado por estas exigencias, o que talvez han tenido 

dificultades. 

 

C. Descriptivos generales por la dimensión plaza 
Tabla 5. 
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 Resultados generales obtenidos de la dimensión plaza. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 18.2 
A veces 14 63.6 
Siempre 4 18.2 
Total 22 100.0 

                         Fuente: Cuestionario 

Gráfico 3. 
 Porcentajes comparativos de la dimensión plaza. 

 

                          Fuente: Tabla N° 05 

INTERPRETACIÓN: 
Los resultados evidencian que en su mayoría los socios transportistas, 

mencionan que a veces practican en el 63.6%, en la medida de sus posibilidades 

temas de seguridad, adecuado lugar del expendio de los materiales de 

construcción, así como la accesibilidad. Existe también una frecuencia constante 

de estos aspectos en un 18.2%, pero que debería ser en la mayoría de las 

ocasiones. Existe un 18.2%, que indica que falta mucho por mejorar el aspecto 

de la plaza ya que nunca se practica, esta condición es muy importante en el 

emprendimiento empresarial, el cual es fundamental en el plan de marketing, lo 

cual contribuye a tener un empresa con niveles de competitividad, frente a las 

otras empresas 

D. Descriptivos generales por la dimensión precio 
Tabla 6. 

 Resultados generales obtenidos de la dimensión precio. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0 
A veces 10 45.5 
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Siempre 12 54.5 
Total 22 100.0 

         Fuente: Cuestionario 

Gráfico 4. 
 Porcentajes comparativos dimensión precio. 

 

         Fuente: Tabla N° 06 

 

INTERPRETACIÓN: 
Los resultados evidencian que en su mayoría el precio responde a las 

necesidades de los compradores de materiales de construcción en un 54.5%, 

esto indica que la mayoría considera expender precios que puedan pagar los 

compradores de materiales de construcción, así como el manejo de precios en 

temporadas de altos niveles de demandas, ofreciendo ofertas que aseguran la 

permanencia de los compradores, esto contribuye a generar utilidades en la 

empresa de trasportistas de materiales de construcción, solamente a veces no 

se generan adecuadamente el manejo de los precios en un 45.5%. 

Evitan nunca hacer acciones que conlleven al manejo de precios que no 

responda al comportamiento de los compradores. 

 

E. Descriptivos generales por la dimensión promoción 
Tabla 7. 

 Resultados generales obtenidos de la dimensión promoción. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 13.6 
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A veces 17 77.3 
Siempre 2 9.1 
Total 22 100.0 

Fuente: Cuestionario 

Gráfico 5. 
 Porcentajes comparativos dimensión promoción 

 
      Fuente: Tabla N° 07 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
Los resultados evidencian que en su mayoría la promoción del producto que se 

ofrece es poco frecuente o a veces, con el 77.3%, esto indica que no se tiene un 

manejo adecuado de las ofertas, frente a los competidores que nos obligan a 

mejorar muchos aspectos del expendio y transporte de materiales de 

construcción, donde también el manejo de fomentar el acercamiento a la 

empresa mediante una publicidad atractiva, medios de comunicación hablada y 

virtual, que promocionen los materiales de construcción. Existe un 9.1%, que 

indica que siempre consideran importante la promoción, para generar más 

ingresos, a diferencia de que eso no determina las ventas en un 13.6%. 

4.2.2. Descriptivos de la variable rentabilidad y sus dimensiones 
 

A. Descriptivos generales por la variable rentabilidad 
Tabla 8. 

 Resultados generales obtenidos de la variable rentabilidad 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Baja 5 22.7 
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Moderada 14 63.6 
Alta 3 13.6 
Total 22 100.0 

Fuente: Cuestionario 

Gráfico 6.  
Porcentajes comparativos variable rentabilidad 

 

 
            Fuente: Tabla N° 08 

INTERPRETACIÓN: 
Los resultados muestran que en su mayoría la rentabilidad del expendio de 

materiales de construcción genera utilidades de manera moderada en un 63.6%, 

indicando que las ganancias no son tan significativas, pero que si responde a las 

aspiraciones de los socios de la asociación de transportistas, donde las ventas 

determinan la demandan de la asociación siendo esta alta en el 13.6%, pero 

también es baja en el 22.7%, es necesario mejorar el nivel de rentabilidad 

considerando el incremento de la utilidad, con un manejo adecuado de las 

ventas, donde este responda al comportamiento de los compradores. 

 

B. Descriptivos generales por la dimensión utilidad 
Tabla 9. 

 Resultados generales obtenidos de la dimensión utilidad. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Baja 8 36.4 
Moderada 10 45.5 
Alta 4 18.2 
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Total 22 100.0 
Fuente: Cuestionario 

Gráfico 7. 
 Porcentajes comparativos dimensión utilidad. 

 
                          Fuente: Tabla N° 09 

INTERPRETACIÓN: 
Los resultados evidencian que en su mayoría el utilidad es moderadamente 

frecuente con el 45.5%, esto indica que las asociación no está mejorando su 

operatividad en el expendio y transporte de materiales de construcción cubriendo 

solamente lo necesario para generar un punto de equilibrio, mas no  un 

incremento sustancial de las ganancias, donde es solamente alta en el 18.2%, y 

existen en casos bajos niveles de ganancias en el 36.4%, porcentaje a tener en 

cuenta para incrementar el nivel de utilidad, considerando las necesidades de 

mejorar el servicio de transporte y el expendio de los materiales de construcción 

que responda al comportamiento de los compradores. 

 

C. Descriptivos generales por la dimensión ventas 
Tabla 10 

 Resultados generales obtenidos de la dimensión ventas 
Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bajo 46 59.7 
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Medio 21 27.3 
Alto 10 13.0 
Total 77 100.0 

 Fuente: Cuestionario 

Gráfico 8.  
Porcentajes comparativos de la dimensión ventas 

 

         Fuente: Tabla N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 
Los resultados evidencian que en su mayoría los socios de la asociación de 

transportistas es moderado el nivel de ventas, en un 59.1%, esto indica que no 

existen altos niveles de ventas, que generen mejores ingresos, las altas ventas 

solo significan el 18.2%, debiéndose considerar mejorar el incremento de la 

misma por también existe un 22.7%, que necesita mejorar necesariamente para 

lograr mayores ingresos y por ende la rentabilidad se mejore, lo cual genera 

mejores niveles de satisfacción tanto en los compradores como en los 

vendedores como es el caso de la asociación de transportistas de materiales de 

construcción. 

 

D. Descriptivos respecto a los materiales de construcción con 
mayor demanda 

Tabla 11. 
 Resultados descriptivos de la venta de materiales de construcción 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Hormigón 9 39.1% 
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Piedra para empedrado 9 39.1% 
Piedra chancada 2 8.7% 
Arena 1 4.3% 
Arena Fina 1 4.3% 
Confitillo 1 4.3% 
Total 23 100.0% 

Fuente: Cuestionario 

Gráfico 9. 
 Porcentajes comparativos de la venta de materiales de construcción 

 

 
           Fuente: Tabla N° 11 

INTERPRETACIÓN: 
Los resultados evidencian que en su mayoría los socios expenden hormigón y 

piedra chancada, en cada caso en un 39.1%, siendo estos los materiales de 

construcción de mayor demanda, debido a que son la base para la construcción 

de infraestructuras en base a fierro y cemento, la demanda de piedra chancada 

solamente llega al 8.7%, donde la arena común, fina y confitillo comparten igual 

porcentaje del 4.3%, indicando que los socios de las asociación de transportistas 

de materiales de construcción deben centrarse en tener en stock estos 

materiales base para la construcción, lo cual genera la satisfacción de los 

clientes. 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.2.1. Prueba no paramétrica: Chi cuadrado de Pearson (X2) 
 

El presente estudio demuestra que la dependencia probabilística 

(no significa relación causal), se ha logrado la probabilidad 
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condicional (PA/B y PB/A) indica la dependencia que un suceso A 

tiene de otro B, o al revés. Es decir, que para que ocurra A debe 

ocurrir B, o para que ocurra B, debe ocurrir A Fuente especificada 
no válida.. Esta prueba la realizaremos mediante el estadístico de 

prueba no paramétrico, pues nuestros datos corresponden a 

variables nominales dicotómicas, correspondiendo 

adecuadamente el chi cuadrado de independencia de Pearson (X2) 

mediante la siguiente fórmula estadística: 

( )∑ −
=

E
EOX

2
2

 

∑O : Sumatoria de las frecuencias observadas 

∑E : Sumatoria de las frecuencias esperadas 

Chi cuadrado de Pearson:  

Medida no paramétrica de independencia para variables nominales 

dicotómicas que busca demostrar: P (A/B) = P (A) 

    Demostrándose: P (A/B) diferente P (A) 

Para completar la descripción, análisis e interpretación y el 

contraste de hipótesis se ha utilizado el ritual de la significancia 

estadística planteada por Ronald Aylmer Fisher. 

1. Planteamiento de la hipótesis Ho y H1. 

2. Nivel de significancia: 5% = 0,05 

3. Estadístico de prueba:  

4. Estimación del p-valor:  

5. Comportamiento del consumidor académico y/o intelectual:  

6. Interpretación: 

Este ritual planteado por Fisher es utilizado para las pruebas 

estadísticas empleadas. 

4.2.2. Contraste de Hipótesis Específica 1 
 

                       Determinación de la intensidad de la relación entre el producto y 

la rentabilidad. 
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Tabla 12.  
Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre producto y rentabilidad 

  Rentabilidad     

Producto 
Baja Moderada Alta Total 

fi % fi % fi % fi % 
Nunca 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 

A veces 3 13.6% 9 40.9% 0 0.0% 12 54.5% 
Siempre 0 0.0% 5 22.7% 3 13.6% 8 36.4% 

Total 5 22.7% 14 63.6% 3 13.6% 22 100.0% 
Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 10. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según el producto 

 
  Fuente: Tabla N° 12 

Descripción: 
El comportamiento porcentual indica que la rentabilidad está asociada e 

influenciada por la manera en cómo se expende los materiales de construcción, 

cuando a veces se expende adecuadamente el producto, la rentabilidad es 

moderada, en el 40.9%, indicando que a mejores niveles de calidad del producto 

este genera mejores ventas y por tanto se incrementa la rentabilidad. 
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Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de la 

hipótesis. 

 

- Hipótesis nula (Ho): 
Los productos de los materiales de construcción NO están asociados con 

la rentabilidad. 

- Hipótesis alterna (H1): 
Los productos de los materiales de construcción están asociados con la 

rentabilidad. 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X2 = 13.868 

Valor de P = 0.008 menor a 0.05 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que es menor al margen de error o nivel de 

significancia 05.0=α  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor pequeño 

de P. 

Elección de la hipótesis: 
H1: Los productos de los materiales de construcción están asociados con la 

rentabilidad. (0.008<0.05) 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,647 ,081 4,280 ,000 
N de casos válidos 22    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
 

Se interpreta que: 

El análisis del producto del plan de  marketing influye directamente en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de construcción 

Valle Sur San Sebastián Cusco. 
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4.2.3. Contraste de Hipótesis Específica 2 

Determinación de la intensidad de la relación entre la plaza y la 

rentabilidad. 
Tabla 13.  

Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 
entre plaza y rentabilidad 

  Rentabilidad     

Plaza 
Baja Moderada Alta Total 

fi % fi % fi % fi % 

Nunca 4 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 4 18.2% 

A veces 1 4.5% 13 59.1% 0 0.0% 14 63.6% 

Siempre 0 0.0% 1 4.5% 3 13.6% 4 18.2% 

Total 5 22.7% 14 63.6% 3 13.6% 22 100.0% 
      Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según la plaza 

 
                              Fuente: Tabla N° 13 
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Descripción: 
El comportamiento porcentual indica que la rentabilidad está asociada e 

influenciada por la manera en cómo se coloca o donde se expende los materiales 

de construcción, cuando a veces el lugar es adecuado para la venta del producto, 

la rentabilidad es moderada, en el 59.1%, indicando que a mejores condiciones 

del lugar donde se vende los materiales este genera mejores ventas y por tanto 

se incrementa la rentabilidad. 

 

Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de la 

hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

La plaza de los materiales de construcción NO está asociado con la rentabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La plaza de los materiales de construcción está asociado con la rentabilidad. 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X2 = 31.777 

Valor de P = 0.000 menor a 0.05 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que es menor al margen de error o nivel de 

significancia 05.0=α  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor pequeño 

de P. 

Elección de la hipótesis: 
H1: La plaza de los materiales de construcción está asociado con la rentabilidad. 

(0.000<0.05) 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,871 ,082 4,666 ,000 
N de casos válidos 22    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
 
 
Se interpreta que: 
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El análisis de la plaza del plan de  marketing tiene una influencia media en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de construcción 

Valle Sur San Sebastián Cusco. 

4.2.4. Contraste de Hipótesis Específica 3 
 
Determinación de la intensidad de la relación entre el precio y la rentabilidad. 
 

Tabla 14.  
Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones contingentes 

entre precio y rentabilidad 

  Rentabilidad     

Precio 
Baja Moderada Alta Total 

fi % fi % fi % fi % 

A veces 2 9.1% 8 36.4% 0 0.0% 10 45.5% 

Siempre 3 13.6% 6 27.3% 3 13.6% 12 54.5% 

Total 5 22.7% 14 63.6% 3 13.6% 22 100.0% 
Fuente: Instrumento aplicado. 

 

Gráfico 12. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según el precio 

 
 Fuente: Tabla N° 14. 
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Descripción: 
El comportamiento porcentual indica que la rentabilidad está asociada e 

influenciada por el precio con el cual se expende los materiales de construcción, 

cuando a veces el precio es adecuado para la venta del producto, la rentabilidad 

es moderada, en el 36.4%, indicando que a mejores ofertas de los precios 

respecto a la venta de los materiales, este genera mejores niveles de la 

rentabilidad. 

 

Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de la 

hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

El precio de los materiales de construcción NO está asociado con la rentabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): 

El precio de los materiales de construcción está asociado con la rentabilidad. 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X2 = 3.331 

Valor de P = 0.189 menor a 0.05 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que es menor al margen de error o nivel de 

significancia 05.0=α  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor pequeño 

de P. 

Elección de la hipótesis: 
Ho: El precio de los materiales de construcción NO está asociado con la 

rentabilidad. (0.189>0.05) 
 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,146 0,198 0,723 0,469 
N de casos válidos 22    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 
Se interpreta que: 
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El análisis del precio del plan de marketing NO influye muy significativamente en 

la rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de construcción 

Valle Sur San Sebastián Cusco. 

4.2.5. Contraste de Hipótesis Específica 4 
Determinación de la intensidad de la relación entre la promoción y 

la rentabilidad. 

 
Tabla 15. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones 

contingentes entre promoción y rentabilidad 

  Rentabilidad     

Promoción 
Baja Moderada Alta Total 

Fi % fi % Fi % fi % 

Nunca 3 13.6% 0 0.0% 0 0.0% 3 13.6% 

A veces 2 9.1% 14 63.6% 1 4.5% 17 77.3% 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 2 9.1% 

Total 5 22.7% 14 63.6% 3 13.6% 22 100.0% 
Fuente: Instrumento aplicado. 

Gráfico 13. Frecuencia porcentual de la rentabilidad según la promoción 

 
Fuente: Tabla N° 15. 

 
Descripción: 
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El comportamiento porcentual indica que la rentabilidad está asociada e 

influenciada por la promoción de los materiales de construcción, respecto a cómo 

llega al público o también como hacer conocer de los productos que se ofrecen 

mediante los diferentes medios de comunicación, cuando a veces la promoción 

es adecuada para la venta del producto, la rentabilidad es moderada, en el 

63.6%, indicando que a mejores maneras de promocionar el producto, este 

genera mejores niveles de la rentabilidad. 

Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de la 

hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

La promoción de los materiales de construcción NO está asociado con la 

rentabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): 

La promoción de los materiales de construcción está asociado con la 

rentabilidad. 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X2 = 25.451 

Valor de P = 0.000 menor a 0.05 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que es menor al margen de error o nivel de 

significancia 05.0=α  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor pequeño 

de P. 

Elección de la hipótesis: 
H1: La promoción de los materiales de construcción está asociado con la 

rentabilidad. (0.000<0.05) 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,772 ,113 3,129 ,002 
N de casos válidos 22    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
Se interpreta que: 
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El análisis de La promoción del plan de marketing  tiene una influencia media en 

la rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de construcción 

Valle Sur San Sebastián Cusco. 

4.2.6. Prueba de hipótesis general 
Determinación de la fuerza de la relación entre las variables plan 

de marketing y rentabilidad. 

 

Tabla 16. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones 
contingentes entre las variables plan de marketing y rentabilidad. 

  Rentabilidad     

Plan de Marketing 
Baja Moderada Alta Total 

Fi % fi % Fi % fi % 

Nunca 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 

A veces 3 13.6% 14 63.6% 0 0.0% 17 77.3% 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 3 13.6% 3 13.6% 

Total 5 22.7% 14 63.6% 3 13.6% 22 100.0% 
 Fuente: Instrumento aplicado. 

 

 
Gráfico 14. Frecuencia de la rentabilidad según el plan de marketing. 

 
                   Fuente: Tabla N° 16. 
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Descripción: 
El comportamiento porcentual indica que la rentabilidad está asociada e 

influenciada por la implementación del plan de marketing de los materiales de 

construcción, respecto a factores como es el producto, el precio, la plaza y su 

promoción dirigido al cliente que se ofrecen mediante de acuerdo al estudio 

realizado, y que además responde a una necesidad del cliente, cuando a veces 

esta adecuadamente implementado el plan de marketing es adecuada para la 

venta del producto, la rentabilidad es moderada, en el 63.6%, indicando que si 

existe una adecuada implementación del plan de marketing, este genera mejores 

niveles de la rentabilidad. 

Planteamiento de hipótesis: 
En este caso se pone a prueba si existe relación entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o falsedad de la 

hipótesis. 

• Hipótesis nula (Ho): 

El plan de marketing de los materiales de construcción NO está asociado con la 

rentabilidad. 

• Hipótesis alterna (H1): 

El plan de marketing de los materiales de construcción está asociado con la 

rentabilidad. 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X2 = 29.247 

Valor de P = 0.000 menor a 0.05 

Para determinar si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que es menor al margen de error o nivel de 

significancia 05.0=α  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor pequeño 

de P. 

Elección de la hipótesis: 
H1: El plan de marketing de los materiales de construcción está asociado con la 

rentabilidad. (0.000<0.05) 

 
Medidas simétricas 



112 

 

 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,791 0,104 3,158 0,002 
N de casos válidos 22    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
 

Se interpreta que: 

La aplicación del plan de  marketing  influye directamente en  la rentabilidad de 

la Asociación de transportistas de materiales de construcción Valle Sur San 

Sebastián Cusco. 

4.3. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
Los resultados alcanzados en la presente investigación denominada “Plan 

de marketing y la  Rentabilidad en  la Asociación de Transportista de 

Materiales de Construcción valle Sur San Sebastián Cusco 2016.”, 

permiten afirmar: 

 

a) En referencia al comportamiento de las frecuencias observadas y 
proporciones contingentes entre las variables Plan de marketing y 
la Rentabilidad. (Hipótesis General) 

 
La importancia del plan de marketing y rentabilidad en los elementos que 

se interaccionan de forma lógica y dinámica, que busca la 

autorregulación o equilibrio del propio sistema, como es el caso 

Asociación de Transportistas de materiales de construcción Valle Sur, lo 

cual repercute en el accionar de la empresa y sobre todo en la obtención 

de mejores rentas o ganancias, promoción para lo cual algunos 

antecedente y fundamentos teóricos contribuyen en la discusión. 

El plan de marketing es un documento escrito en el que de una forma 

sistemática y estructurada y previa realización de los correspondientes 

análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un período 

de tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios 

de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en 
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el plazo previsto” puede ser anual, semestral, trimestral, bimestral o 

mensual”. (Orozco, A., 2008:4). 

Por otra parte la rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y 

la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de 

la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de 

las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, 

son la conclusión de una administración competente, una  planeación 

integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades (Faga & Ramos Mariano, 

2007:15). 

En el estudio realizado por GABRIELA YOLANDA CRUZ FRAGA (2009); 

Tesis: PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR A LA EMPRESA 

VIACOM EN LA CIUDAD DE QUITO. Universidad Tecnológica 

Equinoccial  El presente documento es un Plan de Marketing para la 

empresa VIACOM, el mismo que tiene como enfoque principal el 

posicionamiento de esta en la ciudad de Quito, a través de la correcta 

aplicación de todo lo aquí detallado, que hará que mejore la calidad del 

servicio y de los productos que esta ofrece.  

Además, que se constituirá en un instrumento de gestión, permitiendo 

reorientar las acciones en los diferentes procesos que se llevan a cabo 

en el desarrollo de sus actividades, así como favorecer la correcta 

utilización de los recursos financieros que posee la empresa de una 

manera eficaz y eficiente.  

Todo esto permitirá que la empresa logre el posicionamiento deseado, 

mejorando continuamente la calidad de sus servicios y productos y 

consecuentemente su nivel de ventas. VIACOM es una empresa que a 

pesar de sus dos años de labor en el mercado, ha logrado niveles de 

venta aceptables y reconocimiento en el sector público, pero necesita 

generar un valor agregado que le permita posicionarse y captar mercado 

en el sector privado, puesto que la competencia cada vez es mayor. 
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En comparación a los resultados de las teorías, mencionadas y al 

presente trabajo de investigación, se puede observar que se tiene 

similitudes en relación a la importancia del plan de marketing, debido a 

que los resultados de las pruebas de hipótesis también evidencian dicha 

importancia y más aún en el estudio con relación a la mejoría de los 

ingresos o rentas que se puedan obtener disminuyendo los distintos 

costos que afectan en el servicio de la empresa de transportes de 

materiales de construcción, donde la prueba de Chi cuadrado 

X2=29,247, determinando previamente las proporciones con un P valor 

de 0.000 menor al nivel de significación del 0,05 demostrando la 

aplicación del plan de  marketing  influye directamente en  la rentabilidad 

de la Asociación de transportistas de materiales de construcción Valle 

Sur San Sebastián Cusco. 

 

b) En cuanto a la relación entre las dimensiones producto y  
rentabilidad ( Hipótesis Especifica N°1) 
Un producto está compuesto principalmente  por una serie de 

características físicas y de servicio que satisfagan las necesidades del 

comprador y deben corresponder a la idea de utilidad que se espera de 

él. La calidad del producto debe determinarse de acuerdo con la idea 

que el público tiene del mismo. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 

de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión 

de una administración competente, una  planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a 

la obtención de utilidades (Faga & Ramos Mariano, 2007:15). 

En función de la fundamentación de la investigación  y los resultados 

obtenidos, se confirma la validez de la hipótesis planteada, aplicado el 

Chi cuadrado de Pearson = 13,868 determinando previamente las 

proporciones con un P valor de 0.008 menor al nivel de significación del 
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0,05 demostrando en la tabla N°12 y grafico N°10 así que existe una 

relación  entre producto y rentabilidad en la Asociación de Transportistas 

de Materiales de Construcción Valle Sur San Sebastián Cusco.  

 

c) En cuanto a la relación entre las dimensiones plaza y rentabilidad. 
( Hipótesis Especifica N°2) 
Conjunto de decisiones y actividades que una empresa debe desarrollar 

para lograr la transferencia de los productos que elabora desde sus 

instalaciones hasta los lugares de uso o consumo final. 

Comprende la elección idónea de los canales de distribución a través de 

los cuales los productos llegaran a los consumidores o usuarios finales, 

así como la distribución física que implica la planeación, ejecución y el 

control del flujo físico de los productos (transporte, manejo de 

inventarios, almacenaje y la entrega de pedidos). 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 

de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión 

de una administración competente, una  planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a 

la obtención de utilidades (Faga & Ramos Mariano, 2007:15). 

En función a los aspectos teóricos de la fundamentación científica, los 

objetivos e hipótesis planteada en la investigación podemos afirmar que 

la influencia entre producto y rentabilidad en la  Asociación de 

Transportistas de Materiales de Construcción Valle Sur San Sebastián 

Cusco. Presentan un índice de influencia utilizando el: Chi cuadrado de 

Pearson = 31,777, con un Valor de p = 0.000 = 0.5 demostrándose en la 

tabla N°13 y el grafico N°11 así  mismo que bastante menor al margen 

de error o nivel de significancia equivalente al 5%, hecho confirmado por 

el valor P pequeño. 
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d) En cuanto a la relación entre  las dimensión entre precio y 
rentabilidad. ( Hipótesis Especifica N°3) 
La cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma 

de valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de 

poseer o utilizar dicho producto o servicio. (Kotler P., 2004:361) 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 

de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión 

de una administración competente, una  planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a 

la obtención de utilidades (Faga & Ramos Mariano, 2007:15).  

En función de la fundamentación de la investigación  y los resultados 

obtenidos, se confirma la validez de la hipótesis planteada, aplicado el 

Chi cuadrado de Pearson = 3.331 determinando previamente las 

proporciones con un P valor de 0.189 menor al nivel de significación del 

0,05 demostrando  en la tabla N°14 y grafico N°12 que el análisis del 

precio del plan de marketing NO influye muy significativamente en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 

e) En cuanto a la relación entre  la dimensión entre promoción y 
rentabilidad. ( Hipótesis Especifica N°4) 

La promoción es una forma activa y explícita de la comunicación de 

Marketing, aumenta  las  posibilidades  de  que  los  consumidores  

compren  los  productos  o servicios de una empresa. La promoción es 

una meta dirigida hacia la venta del producto o servicio. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 

de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 
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tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión 

de una administración competente, una  planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a 

la obtención de utilidades (Faga & Ramos Mariano, 2007:15). 

En función de la fundamentación de la investigación  y los resultados 

obtenidos, se confirma la validez de la hipótesis planteada, aplicado el 

Chi cuadrado de Pearson = 25,451 determinando previamente las 

proporciones con un P valor de 0.000 menor al nivel de significación del 

0,05 demostrando  en la tabla N°15 y el grafico N°13  que el análisis de 

la promoción del plan de marketing  tiene una influencia media en la 

rentabilidad de la Asociación de transportistas de materiales de 

construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera: Los resultados y el análisis realizado determinan la existencia de 

influencia de la implementación  de  un plan de marketing que responde a la 

asociación de transportistas de materiales de construcción, donde la influencia 

que genera directamente es con la rentabilidad, la cual está por las ganancias 

que se generan en un determinado periodo por las ventas realizadas, esto se 

confirma por los valores de la prueba de Chi cuadrado de Pearson X2=29.247, 

con un p-valor significativo menor al nivel de significancia del 5%, con 4 grados 

de libertad. 
 
Segunda: En función a la primera hipótesis específica, los resultados determinan 

la influencia del producto del plan de  marketing de la asociación de transportista 

de construcción en la rentabilidad de la empresa, confirmado por  las ventas 

realizadas, esto se confirma por los valores de la prueba de Chi cuadrado de 

Pearson X2=13,868, con un p-valor = 0.008 significativo menor al nivel de 

significancia del 5%. 
 

 
Tercera: : La segunda hipótesis especifica que determina la influencia de la 

plaza como dimensión del plan de marketing de la asociación de transportistas 

de materiales de construcción , está comprobado que influye directamente en la 

rentabilidad, la cual está por las ganancias que se generan en un determinado 

periodo por las ventas realizadas, esto se confirma por los valores de la prueba 

de Chi cuadrado de Pearson X2=31,777, con un p-valor 0.000 significativo menor 

al nivel de significancia del 5%. 

 

Cuarta: Los resultados y el análisis realizado determinan la existencia de la 

influencia del precio como dimensión del plan de marketing de la asociación de 

transportistas de materiales de construcción con una influencia directa en la 

rentabilidad establecido por las ganancias que se generan en un determinado 

periodo, donde la influencia que genera directamente, esto se confirma por los 
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valores de la prueba de Chi cuadrado de Pearson X2=3,771, con un p-valor 

0.000significativo menor al nivel de significancia del 5%. 

 

Quinta: La influencia directa de la promoción de un plan de marketing de la 

asociación de transportistas de materiales de construcción en la rentabilidad, 

está dada por las ganancias que se generan en un determinado periodo, 

confirmando esta aseveración por resultados y el análisis realizado determinan 

la existencia de influencia de la promoción  de un plan de marketing que 

responde por los valores de la prueba de Chi cuadrado de Pearson X2=25,451, 

con un p-valor 0.000significativo menor al nivel de significancia del 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

 

SUGERENCIAS 

 
Primera: 

La asociación de Transportista de Materiales de Construcción Valle Sur San 

Sebastián Cusco, debe de implementar un plan de marketing  ya que  ayudaría 

a crecer como empresa y generar ingresos. 

 
Segunda:   
 La asociación debería de contar con un profesional en  marketing para 

promocionar de manera óptima los  productos que se ofrecen  y lograr que las 

ventas sean continuas y que se mantenga líder en el mercado. 

 

Tercera: 
La  Asociación de Transportistas de Materiales de Construcción Valle Sur San 

Sebastián Cusco  debería de contar  con  un logotipo para su fácil identificación 

en el rubro ya que esto ayudara a la asociación de transportistas vender sus 

productos. 

 

Cuarta: 
La asociación debería de contar con una playa de estacionamiento  debidamente 

implementada y con los estándares de seguridad  para la venta  de materiales 

de construcción. 

 

Quinta: 
La  asociación tiene  que mantener los precios  económicos al por mayor y menor 

ya que esto ayuda a la asociación generar ingresos y así  poder marcar la  

diferencia  con la competencia  en  el rubro. 
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ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Plan de  Marketing  y la rentabilidad en la Asociación de transportista de materiales de construcción Valle Sur San Sebastián –Cusco.2016 
 
AUTOR: SAMIR MIGUEL PUMACHAPI  ZARATE 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES E  INDICADORES  

PROBLEMA GENERAL: 
Cuál es la influencia de la aplicación del plan 
de  marketing en la rentabilidad de la 
Asociación de transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es la influencia del análisis del 
producto del plan de  marketing en la 
rentabilidad de la asociación de 
transportistas de materiales de construcción 
Valle Sur San Sebastián Cusco? 
 
¿Cuál es la influencia del análisis de la plaza 
del plan de  marketing en la rentabilidad de la 
Asociación de transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián 
Cusco? 
 
¿Cuál es la influencia del análisis del precio 
del plan de  marketing en la rentabilidad de la 
Asociación de transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián 
Cusco? 
 
¿Cuál es la influencia del análisis de la 
promoción  del plan de  marketing en la 
rentabilidad de la Asociación de 
transportistas de materiales de construcción 
Valle Sur San Sebastián Cusco? 
 

OBJETIVO GENERAL  
Determinar la influencia de la aplicación del 
plan de  marketing en la rentabilidad de la 
Asociación de transportistas de materiales 
de construcción Valle Sur San Sebastián 
Cusco 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar la influencia del análisis del 
producto del plan de  marketing en la 
rentabilidad de la Asociación de 
transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián 
Cusco. 
 
Identificar la influencia del análisis de la 
plaza del plan de  marketing en la 
rentabilidad de la Asociación de 
transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián 
Cusco. 
 
Identificar la influencia del análisis del 
precio del plan de  marketing en la 
rentabilidad de la Asociación de 
transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián 
Cusco. 
 
Demostrar la influencia del análisis de la 
promoción del plan marketing en la 
rentabilidad de la Asociación de 
transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián 
Cusco. 

HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación del plan de  marketing  influye 
directamente en  la rentabilidad de la 
Asociación de transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián Cusco 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
El análisis del producto del plan de  marketing 
influye directamente en la rentabilidad de la 
Asociación de transportistas de materiales de 
construcción Valle Sur San Sebastián Cusco. 
 
El análisis de la plaza del  plan de  marketing 
tiene una influencia media en la rentabilidad 
de la Asociación de transportistas de 
materiales de construcción Valle Sur San 
Sebastián Cusco. 
 
El análisis del precio del plan de  marketing 
influye muy significativamente en la 
rentabilidad de la Asociación de 
transportistas de materiales de construcción 
Valle Sur San Sebastián Cusco. 
 
El análisis de la promoción del plan  
marketing tiene una influencia media en la 
rentabilidad de la Asociación de 
transportistas de materiales de construcción 
Valle Sur San Sebastián Cusco. 

            V. INDEPENDIENTE: (X):  
             PLAN DE MARKETING 

Dimensiones Indicadores 
Producto 

 
- Materiales de construcción. 
 

Plaza 
 

- Lugar estratégico. 
- Seguridad 
- Lugares frecuentes de atención 
-   Acceso rápido 

Precio 
 

- Precios económicos 
- Precio de temporada 
- Precio por cantidad 
- Oferta por temporada 

Promoción 
 

- Publicidad escrita y hablada 
- Volantes 
- Medios de comunicación radio, 

internet, televisión 
 

           V. DEPENDIENTE: (Y)   
            RENTABILIDAD 

Dimensiones Indicadores 

Utilidades 
/ganancias 

 

- Diario 
- Semanal 
- Mensual 

 

Ventas 

- Precio 
- Demanda 
- Oferta  
- competencia 
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

TIPO: La investigación, puede ser tipificada como 
Teórica, y Descriptivo-. Es Descriptiva, por cuanto 
tiene la capacidad de seleccionar las características 
fundamentales del objeto de estudio y su descripción 
detallada de las partes, categorías o clases de dicho 
objeto.; (HERNÁNDEZ y FERNANDEZ 2006 p.215).  

DISEÑO:    Consideramos que sigue un diseño 
descriptivo por cuanto este tipo de estudio está 
interesado en la determinación de la influencia 
(causa) de la variable independiente en la variable 
dependiente (efecto), según explica (HERNÁNDEZ y 
FERNANDEZ 2006 p.215). El siguiente esquema 
corresponde a este tipo de diseño:   

X                           Y 

Dónde: “X” es la variable independiente (plan de 
marketing) y “Y” es la variable dependiente 
(rentabilidad) y la flecha representa la influencia entre 
estas dos variables. 

POBLACION: La población está constituida  por: La 
asociación y los socios de la Asociación de 
transportistas de materiales de construcción Valle 
Sur San Sebastián – Cusco 2016. Según el cuadro 
siguiente: 

FUENTE: elaboración propia  

La muestra será Probabilística, aleatorio, se define la 
población, se hace un listado alfabético o numérico y 
se selecciona la muestra por medio del 
procedimiento al azar. (SANCHEZ Y REYES 1999, 
p.101) 
Al efecto  
 
Se aplicará el muestreo sistemático. 
En consecuencia la muestra queda conformada de 
la manera siguiente 

MUESTRA:  
 

Condición Miembro
s 

Directivos  5 
Socios 17 
Total 22 

FUENTE: elaboración propia  

 

Condición Miembro
s 

Directivos  5 
Socios 17 
Total 22 

1. Técnica de la encuesta y su instrumento el 
cuestionario, aplicado a la asociación y socios, 
para indagar su opinión acerca de la influencia 
del plan de marketing  y la rentabilidad. 

2. Técnica de procesamiento de datos, y su 
instrumento las tablas de procesamiento de 
datos para  tabular, y procesar los resultados de 
las encuestas a los asociación y socios.  

3. Técnica del Fichaje y su instrumento las 
fichas bibliográficas, para registrar la indagación 
de bases teóricas del estudio.  

4. Técnica de Opinión de expertos y su 
instrumento el informe de juicio de expertos, 
aplicado a  2 magísteres en economía y 
negocios internacionales, para validar la 
encuesta- cuestionario. 

 

Los datos serán procesados a través de las 
medidas de tendencia central para posterior 
presentación de resultados.  

La hipótesis de trabajo será procesadas a 
través de la prueba  Chi – cuadrada 

 

 

1. Para la V. I. los resultados de la Encuesta-
Cuestionario de las evaluaciones respecto al 
marketing mix e ingresos 

2. Para la V. D se utilizara una ficha de ventas-
ingresos con opinión de los participantes 
sobre: Plan de marketing y  la rentabilidad  
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ANEXO N° 02: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TITULO: Plan de  Marketing  y la rentabilidad en la Asociación de transportista de materiales de construcción Valle Sur 
San Sebastián –Cusco.2016 
 
AUTOR: SAMIR MIGUEL PUMACHAPI  ZARATE 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Plan de Marketing 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 
El plan de marketing es un documento 
escrito en el que de una forma 
sistemática y estructurada, y previa 
realización de los correspondientes 
análisis y estudios, se definen los 
objetivos a conseguir en un período de 
tiempo determinado, así como se 
detallan los programas y medios de 
acción que son precisos para alcanzar 
los objetivos enunciados en el plazo 
previsto”, puede ser anual, semestral, 
trimestral, bimestral o mensual”. 
(Orozco, A., 2008, pág.4). 
 
 

El plan de marketing 
es la herramienta 
básica de gestión que 
debe utilizar toda 
empresa orientada al 
mercado que quiera 
ser competitiva. 

Producto  - Materiales de construcción. 
 

3. A veces  
2. No 
1. Si 

Plaza  - Lugar estratégico. 
- Seguridad 
- Lugares frecuentes de atención 
- Acceso rápido 

Precio  - Precios económicos 
- Precio de temporada 
- Precio por cantidad 
- Oferta por temporada 

Promoción  - Publicidad escrita y hablada 
- Volantes 
- Medios de comunicación radio, 

internet, televisión 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Rentabilidad 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

Rentabilidad: Quispe, 
U. (2012) explica que la 
rentabilidad está 
definida por el 
empresario privado 
como los méritos de un 
proyecto esencialmente 
en términos de 
utilidades que 
produciría y es en 
consecuencia, el rubro 
del cual le interesa 
lograr un máximo 
beneficio 

La rentabilidad es la 
capacidad que tiene algo 
para generar suficiente 
utilidad o ganancia; por 
ejemplo, un negocio es 
rentable cuando genera 
mayores ingresos que 
egresos, un cliente es 
rentable cuando genera 
mayores ingresos que 
gastos, un área o 
departamento de empresa 
es rentable cuando genera 
mayores ingresos que 
costos. 

 

Utilidades 
/ganancias 
 

- Diario 
- Semanal 
- Mensual 

 

3. A veces 
2. No 
1. Si 

  Ventas  - Precio 
- Demanda 
- Oferta  
- competencia 
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ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLE DIMENSION DEFINICION 
OPERACIONAL INDICADORES Nº DE 

ITEMS ITEMES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Variable 
Independiente: 
PLAN DE 
MARKETING 

PRODUCTO 

Cosa producida 
natural o 
artificialmente, o 
resultado de un 
trabajo u 
operación. 
Beneficio, 
cantidad de dinero 
que se gana, 
especialmente 
con una inversión 

 Materiales de 
construcción. 

 
  

04 

¿Los materiales de 
construcción provienen de 
canteras confiables? 
¿Las canteras de 
materiales de construcción 
están cerca de la ciudad?  
¿Cuál es el producto de 
mayor demanda por parte 
de los clientes? 
¿Los clientes confían en la 
procedencia legal d los 
materiales de 
construcción?  

 

3. A veces 
2. No 
1. Si 

PLAZA 

Es principalmente 
el monto 
monetario de 
intercambio 
asociado a la 
transacción. Sin 
embargo incluye: 
forma de pago 
efectivo, cheque, 
tarjeta, etc., 
crédito directo, 
con documento, 
plazo, etc. 
Descuentos 
pronto pago, 
volumen, etc., 
Recargos, etc 

- Lugar 
estratégico. 

- Acceso 
rápido 

- Seguridad 
- Lugares 

frecuentes de 
atención 

 

05 

¿La asociación está 
ubicada en lugar 
estratégico? 
¿La asociación se 
encuentra en un lugar de 
acceso rápido? 
¿Cuentan con una playa d 
estacionamiento adecuada 
para la venta de 
materiales? 
¿El local cuenta con los 
estándares de seguridad 
para la venta de 
materiales?  
¿Los lugares frecuentes 
de atención se encuentran 
en el mismo distrito 

PRECIO 

Comercializar el 
producto o el 
servicio que se le 
ofrece. Considera 
el manejo efectivo 
del canal de 
distribución, 
debiendo lograrse 
que el producto 
llegue al lugar 
adecuado, en el 
momento 
adecuado y en las 
condiciones 
adecuadas.  
 

 Precios 
económicos 

 Precio de 
temporada 

 Precio por 
Cantidad 
Oferta por 
temporada 

04 

¿Los precios que se 
ofrecen son económicos? 
¿Los precios  de 
materiales de construcción 
varían de acuerdo a la 
temporada? 
¿Si la compra de 
materiales de construcción 
es alta, los precios varían? 
¿Si no vende el  material 
en un tiempo determinado 
usted lo oferta? 

PROMOCION 

Hace mención a la 
acción y efecto de 
promover. Este 
verbo, por su 
parte, refiere a 
iniciar o impulsar 
un proceso o una 
cosa 

- Publicidad  
escrita y 
hablada. 

- Medios de  
     

comunicación   
(radio, 
volantes   
internet, 
televisión) 

 

04 

¿Usan algún medio  para 
promocionar su 
asociación? 
¿Cree usted que si se 
aplicaría el marketing mix 
para promocionar a la  
asociación, este tendría 
más ingresos? 
¿Los vehículos de cada 
socio cuentan con un 
logotipo para poder 
identificarlos fácilmente? 
¿Cree que promocionando 
la asociación atreves de 
diferentes medios de 
comunicación aumentaría 
su rentabilidad? 

   100% 17   
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VARIABLE DIMENSION DEFINICION 
OPERACIONAL INDICADOR Nº DE 

ITEMS ITEMES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Variable 
dependiente: 
Rentabilidad 

 

Utilidades 
/ganancias 

Es el interés, 
provecho o fruto 
que se obtiene 
de algo. El 
término también 
permite nombrar 
a la cualidad de 
útil (que puede 
servir o ser 
aprovechado en 
algún sentido). 

 

- Diario 
- Semanal 
- Mensual 

 

03 

¿Se genera 
utilidades 
diarias  en la 
asociación? 
¿Tienen 
ganancias 
semanales 
favorables? 
¿Está 
satisfecho 
con las 
utilidades 
mensuales 
que se 
generan en la 
asociación? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A veces 
2. No 
1. Si 

Ventas  

La venta es una 
de las 
actividades más 
pretendidas por 
empresas, 
organizaciones o 
personas que 
ofrecen algo 
(productos, 
servicios u otros). 

- Demanda 
- competencia 
- ventas 

     

 

 

  03 

 

    

¿La demanda 
de los 
materiales 
que ofrece en 
la asociación 
es alta? 
¿Cree que en 
este último 
año aumento 
la 
competencia? 
¿Porque? 
¿Las ventas 
que realiza la 
asociación le 
ha generado 
utilidades? 

   100% 06   

 

 

http://definicion.de/interes/
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Anexo N° 04: INSTRUMENTO 

ENCUESTA A LA DIRECTIVA  Y  SOCIOS  DE LA ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTISTA DE VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
VALLE SUR SAN SEBASTIAN  
Estimado socio y directiva. 

Esta encuesta forma parte de una investigación que permitirá el grado de 

Licenciatura en Economía y Negocios Internacionales y una propuesta para 

mejorar la Asociación de Transportistas de Materiales de Construcción Valle 

Sur en el distrito de San Sebastián Cusco 2016 

Tu colaboración permitirá orientar los programas que se generen para 

favorecer el sistema del plan de marketing y  la rentabilidad, te pedimos 

responder las siguientes preguntas.  

Por favor lee cuidadosamente cada pregunta y sus opciones o alternativas de 

respuesta y elige ÚNICAMENTE, una de ellas y escribe el número del código 

correspondiente en la columna de la derecha. 

LA INFORMACIÓN ES ANÓNIMA, POR FAVOR NO FIRMES NI ESCRIBAS TU 
NOMBRE. 

POR FAVOR RESPONDE TENIENDO EN CUENTA TU PERMANENCIA EN LOS  
12 MESES 

NO DEJES DE RESPONDER. AL TERMINAR, COLOCA EL CUESTIONARIO EN EL 
LUGAR INDICADO. 
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UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DE CUSCO 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CUESTIONARIO ANÓNIMO PARA SER LLENADO POR LOS SOCIOS Y 
DIRECTIVA 

 
La siguiente encuesta tiene como objetivo influencia de los  “PLAN DE 
MARKETING  Y LA RENTABILIDAD EN LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS 
DE MATERIALES DE            CONSTRUCCIÓN VALLE SUR SAN SEBASTIÁN CUSCO 
- 2016” 

PARA PREGUNTAS DE LA 1 A LA 23 CONTESTA MARCANDO UNA CRUZ EN EL 
CASILLERO CORRESPONDIENTE, SI, NO, A VECES 

 

ENCUESTA A LOS SOCIOS Y ASOCIACIÓN 

PRODUCTO 
VARIABLE PLAN DE MARKETING 

N° Ítems SI A VECES NO 

Materiales de 
construcción. 

 

1 ¿Los materiales de construcción 
provienen de canteras confiables?    

2 
¿Las canteras de materiales de 
construcción están cerca de la 
ciudad?  

   

3 ¿Cuál es el producto de mayor 
demanda por parte de los clientes?    

4 

¿Los clientes confían en la 
procedencia legal de los materiales 
de construcción? 

 

   

PLAZA 

Lugar estratégico. 

 
5 ¿La asociación está ubicada en 

lugar estratégico?    

Acceso rápido 

 
6 ¿La asociación se encuentra en un 

lugar de acceso rápido?    
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Seguridad  

7 
¿Cuentan con una playa de 
estacionamiento adecuada para la 
venta de materiales? 

   

8 
¿El local cuenta con los estándares 
de seguridad para la venta de 
materiales?  

   

Lugares 
frecuentes de 
atención 

9 

¿Los lugares frecuentes de atención 
se encuentran en el mismo distrito? 

 

   

PRECIO 

Precios 
económicos 10 ¿Los precios que se ofrecen son 

económicos?    

Precio de 
temporada 

 

11 
¿Los precios  de materiales de 
construcción varían de acuerdo a la 
temporada? 

   

   ¿Si la compra de materiales de 
construcción es alta, los precios 
varían? 

 

   Precio por 
Cantidad 

 

12 

Oferta por 
temporada 13 ¿Si no vende el  material en un 

tiempo determinado usted lo oferta?    

PROMOCIÓN 

Publicidad escrita 
y hablada 

 
 
 

14 ¿Usan algún medio  para 
promocionar su asociación?    

15 

¿Cree que si se aplicaría un plan de 
marketing para promocionar a la  
asociación, este tendría más 
ingresos? 

   

Medios de 
comunicación 
(radio, volantes 
internet, televisión 

16 
¿Los vehículos de cada socio 
cuentan con un logotipo para poder 
identificarlos fácilmente? 

   

17 ¿Cree que promocionando la 
asociación a través de diferentes 
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medios de comunicación aumentaría 
su rentabilidad? 

UTILIDAD 
 VARIABLE DE RENTABILIDAD 

N° Ítems SI A VECES  NO 

Diario 

 
18 ¿Se genera utilidades diarias  en la 

asociación?    

Semanal 

 
19 

¿Tienen ganancias semanales 
favorables? 

 
   

 

Mensual 
20 

¿Está satisfecho con las utilidades 
mensuales que se generan en la 
asociación? 

   

VENTAS 

Demanda  21 

¿La demanda de los materiales que 
ofrece en la asociación es alta? 

 
   

Competencia  

22 ¿Cree que en este último año 
aumento la competencia? ¿Porque?    

23 
¿Las ventas que realiza la 
asociación le ha generado 
utilidades? 
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Anexo N° 05: VALIDACION  POR EXPERTOS  DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 
 

 



137 
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140 

 

 

Anexo N° 06: OFICIO Y AUTORIZACIÓN  DEL GERENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS  
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Anexo N° 07: FOTOGRAFÍAS 
 
 

 

Los transportistas se encuentran esperando clientes para la venta de sus materiales de 
construcción 

 

Los carros estacionados en el orden de salida 
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los carros se encuentra en el orden de llegada  

 

Saliendo el carro  con materiales de construcción 
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Anexo N° 08: DATA 

UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO          
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES          

Cuestionario anónimo para ser llenado por los socios y asociación          
            

Id PRODUCTO PLAZA PRECIO PROMOCION UTILIDAD VENTAS          
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 suma x1 x2 x2 x4 xt y1 y2 yt 

1 3 1   3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 3 1 46 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 1 1   1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 30 1 1 3 1 1 1 1 1 
3 1 1   1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 26 1 1 2 1 1 1 1 1 
4 2 1   2 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 35 2 1 3 1 2 1 1 1 
5 2 1   2 3 3 1 1 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 3 1 42 2 2 3 2 2 1 2 2 
6 2 1   2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 35 2 1 2 2 2 1 1 1 
7 3 1   3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 45 2 2 3 2 2 2 2 2 
8 3 1   3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 45 2 2 3 2 2 1 1 1 
9 3 2   3 3 3 1 1 2 3 3 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2 3 3 47 3 2 2 2 2 1 3 2 

10 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 64 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 1   3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 1 3 1 3 3 2 1 1 3 1 46 2 2 3 2 2 2 2 2 
12 3 2   3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 58 3 3 3 2 3 3 3 3 
13 2 1   2 3 3 1 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 39 2 2 3 2 2 1 2 2 
14 3 2   3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 52 3 3 2 2 2 2 2 2 
15 3 1   3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 2 44 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 2 1   2 3 3 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 3 2   3 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 3 1 2 3 2 3 2 46 3 2 2 2 2 2 2 2 
18 3 2   3 3 3 1 1 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 3 2 2 1 2 48 3 2 2 2 2 3 2 2 
19 3 2   3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 2 2 1 50 3 2 3 2 2 2 2 2 
20 3 3   3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 61 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 2 1   3 3 3 1 1 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1 3 1 42 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 3 1   3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 1 45 2 2 2 2 2 2 2 2 
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