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Resumen 

La presente investigación titulada “Marketing mix en las micro y pequeñas empresas, 

rubro de artesanía textil: caso Artesanías Aylluyki, distrito Ayacucho, 2021”, que pertenece a 

la línea de investigación de gestión de calidad en las MYPES. Para el tema de investigación 

se ha identificado el siguiente problema: ¿Cuáles son las características de Marketing mix en 

las micro y pequeñas empresas, rubro de artesanía textil: caso Artesanías Aylluyki, distrito 

Ayacucho, 2021?, el objetivo general de la investigación es identificar las características de 

Marketing Mix en las micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías 

Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. Para el desarrollo de la investigación se empleó la 

metodología de enfoque cuantitativo, fue de nivel descriptivo y diseño no experimental - 

transversal. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario y estuvo 

estructurado por 14 preguntas, la población de estudio estuvo conformado por 150 clientes y 

la muestra conformada por 108 clientes de la empresa Artesanías Aylluyki, los resultados 

fueron: el  50% de los clientes afirman que a veces son de calidad las artesanías que compran, 

el 81% de los clientes afirman que no tiene marca los productos, el 78% de los clientes 

afirman que nunca han escuchado o han visto la publicidad que realiza la empresa, el 76% de 

los clientes afirman que nunca reciben promoción u ofertas por la compra de artesanías, se 

concluye que el Marketing mix no se aplica correctamente, tales como el producto, precio, 

plaza y promoción. 
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Abstract 

This research entitled "Marketing mix in micro and small businesses, textile crafts: 

Artesanías Aylluyki case, Ayacucho district, 2021", which belongs to the quality 

management research line in MYPES. For the research topic, the following problem has 

been identified: What are the characteristics of the Marketing mix in micro and small 

companies, textile crafts: Artesanías Aylluyki case, Ayacucho district, 2021? The general 

objective of the research is to identify the characteristics of Marketing Mix in micro and 

small companies, Textile Craft category: Aylluyki Craft Case, Ayacucho District, 2021. 

For the development of the research, the quantitative approach methodology was used, it 

was descriptive and non-experimental design - cross-sectional . The survey technique and 

the questionnaire were used as an instrument and it was structured by 14 questions, the 

study population was made up of 150 clients and the sample was made up of 108 clients of 

the company Artesanías Aylluyki, the results were: 50% of the clients affirm that 

sometimes the crafts they buy are of quality, 81% of clients affirm that the products do not 

have a brand, 78% of clients affirm that they have never heard or seen the advertising 

carried out by the company, 76 % of the clients affirm that they never receive promotions 

or offers for the purchase of handicrafts, it is concluded that the Marketing mix is not 

applied correctly, such as the product, price, place and promotion. 
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I. Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como título: Marketing mix en las Micro y 

Pequeñas Empresas del rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 

2021. Que deriva de la línea de investigación Gestión de Calidad en los procesos administrativos 

de las micro y pequeñas empresas (MYPES), la presente investigación tiene como propósito 

identificar las características de Marketing mix y también desarrollar un plan de mejora, de esa 

manera se hará mejora en el Marketing mix, el producto, precio, plaza, y promoción, mejorar en 

los productos, en la innovación dentro de la Mype Aylluyki, y de esa manera lograr los objetivos 

propuestos. 

La Mezcla de Marketing es una estrategia que consiste en analizar el mercado y a los 

consumidores, así como en la comercialización de un producto que cada empresa lo aplica ya 

que se trata de cómo vender un producto adecuado que satisfaga las necesidades de los 

consumidores, al precio justo que el mercado requiere, en un lugar adecuado y en el momento 

adecuado a fin de captar y fidelizar clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

En relación a la mezcla de marketing en las empresas de hoy en día es fundamental que una 

empresa quiera entrar al mercado competitivo y permanecer, lo primero que se debe hacer es 

diseñar estrategias de marketing mix, saber cuáles son sus deseos y preferencia de los 

consumidores, también conoces las características del producto con lo que se va distinguir de la 

competencia, y que satisfagan las necesidades del público.  

En la actualidad muchas empresas desaparecen por carecer de conocimientos sobre gestión de 

calidad, hoy en día las personas tienen que estar en constante aprendizajes ya que nos 

enfrentamos en un mercado bastante competitivo y por ello, se exige a todas las empresas tener 

conocimientos, participar en capacitaciones, eventos, talleres a cerca del Marketing mix, así 



 

 

 

13 

 

mismo acerca de cómo vender sus productos, como promocionarlo, ver la calidad, la innovación 

del producto. 

En la actualidad en avance tecnológico ha influenciado en el campo de la información y 

comunicación, viendo una perspectiva favorable para el crecimiento empresarial, las empresas 

llevan a la práctica las estrategias de Marketing mix mediante el uso de la tecnología, donde 

podemos promocionar, vender nuestros productos, llegando así con facilidad hacia nuestro 

público objetivo. 

Como nos menciona la revista  (Artesanias de Colombia S.A. - Sistema Regional de 

Capacitacion en Arte Popular , 2022); en Colombia el proceso de comercialización el artesano 

puede enfrentar la disminución de sus ingresos debido a el excesivo número de intermediarios 

que intervienen en dicho proceso, a que sus diseños no son novedosos o a que a sus piezas les 

falta la calidad que exige el mercado.  El mercadeo le permite al artesano superar esas 

dificultades, ser eficientes en la gestión, satisfacer al cliente, vender el producto, mejorar y 

ampliar la empresa. 

Según (Montoya, 2021) nos menciona que la empresa de Nike utiliza la combinación 

promocional dentro de su Marketing mix para comunicarse con sus clientes, nos menciona que 

esta combinación promocional es también conocida como 4Ps, donde el Marketing de Nike es 

eficaz debido al equilibrio que crea entre atraer nuevos clientes y mantener a los clientes 

existentes, y para el desarrollo de este Nike aumenta el valor de sus campañas publicitarias, 

venta personal, Marketing directo, promociones de ventas y relaciones públicas, esta 

combinación permita a la empresa promover eficazmente sus productos y fortalecer su imagen 

de Marca. 
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según la (Cámara de comercio de lima y la compañia de pagos Niubiz, 2020) el experto indicó 

que la reinvención y la determinación para salir de la zona de confort son claves para sobrevivir 

al contexto actual. “Las empresas que desaparecerán serán aquellas que se queden esperando que 

todo vuelva a ser como antes”, sostuvo. Luego el ponente explicó conceptos del marketing mix, 

el cual combina y usa las herramientas y variables de la mercadotecnia, adaptando al ámbito 

digital términos como producto, precio, plaza y promoción, de igual forma nos menciona que  se 

debe de conocer y escuchas al cliente, ser creativos e innovadores en la producción de campañas 

atractivas publicitarias, seductoras en las redes sociales y otras plataformas. 

La artesanía Ayacuchana es una actividad productiva que tienen bastante aceptación y 

preferencia por parte de los visitantes a nuestra ciudad de Ayacucho, por sus diseños, colores y 

por su historia, y por ende la actividad artesanal es un elemento importante de los principales 

circuitos turísticos de la región. pero hay un gran problema que en las micro y pequeñas 

empresas artesanales no se aplica adecuadamente el Marketing mix, producto, precio, plaza, 

promoción; ya que las mypes de artesanías más que nada elaboran productos que son 

tradicionales y no hay innovación, y por ende no hay mucha aceptación por parte del mercado 

internacional ya que carecen de calidad, no hacen mucha publicad, no tienen tiendas online. 

Para ello se planteó el siguiente problema general: ¿Cuáles con las características de 

Marketing mix en las micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías 

Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021? 

Para responder al problema se formuló el siguiente objetivo general: Identificar las 

características de Marketing mix en las micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: 

Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021; y los objetivos específicos son: 
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- Describir las características del Producto en las micro y pequeñas empresas, rubro de 

Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

- Describir las características del Precio en las micro y pequeñas empresas, rubro de 

Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

- Describir las características de la Plaza en las micro y pequeñas empresas, rubro de 

Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

- Describir las características de Promoción en las micro y pequeñas empresas, rubro de 

Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

- Elaborar un Plan de Mejora de Marketing mix en las micro y pequeñas empresas, 

rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

La presente investigación justifica teóricamente porque busca realizar un estudio sobre 

variables, las dimensiones y los indicadores del tema de Marketing mix en la empresa Artesanías 

Aylluyki, y también esta investigación permitirá contribuir en información y conocimientos para 

futuras investigaciones acerca del tema. 

También se justifica, que después de identificar el Marketing mix dentro de la empresa de 

artesanías Aylluyki y además permitirá mejorar la productividad, la innovación, y más que todo 

la calidad del producto artesanal que exige el mercado, y que todas los que conforman la MYPE 

tengan conocimientos sobre el dicho tema de investigación. 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo, con diseño de la 

investigación no experimental transversal, Se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario 

como instrumento y estuvo estructurado por 14 preguntas, la población de estudio estuvo 

conformado por 150 clientes y la muestra conformada por 108 clientes de la empresa Artesanías 

Aylluyki. 
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Como resultados relevantes se determinó las siguientes En la tabla 3 y figura 3, se observa del 

100% (108) de los clientes encuestados de la empresa de Artesanías Aylluyki, el 8% de los 

clientes afirman que nunca consideran que son de calidad las artesanías que compran, el 11% de 

los clientes afirman que casi nunca consideran que son de calidad las artesanías que compran, el 

50% de los clientes afirman que a veces consideran que son de calidad las artesanías que 

compran, el 29%  clientes afirman que casi siempre consideran que son de calidad las artesanías 

que compran y el 2% clientes afirman que siempre consideran que son de calidad las artesanías 

que compran. En la tabla 4 y figura 4, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de 

la empresa de Artesanías Aylluyki, el 81% de los clientes afirman que nunca consideran que los 

productos que compran tienen una marca, el 14% de los clientes afirman que casi nunca 

consideran que los productos que compran tienen una marca, el 2% de los clientes afirman que a 

veces consideran que los productos que compran tienen una marca, el 3%  de los clientes afirman 

que casi siempre consideran que los productos que compran tienen una marca. En la tabla 13 y 

figura 13, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la empresa de Artesanías 

Aylluyki, el 78% de los clientes afirman que nunca han escuchado o han visto la publicidad que 

realiza la empresa, el 11% de los clientes afirman que casi nunca han escuchado o han visto la 

publicidad que realiza la empresa, el 11% de los clientes afirman que a veces han escuchado o 

han visto la publicidad que realiza la empresa. 

Se concluye que la variable Marketing mix no se aplica correctamente, ya que los clientes 

encuestados mencionan que los productos no son de calidad, no tiene una marca, los productos 

no tienen una etiqueta, los precios no van en relación a la competencia, y no realiza publicidad; 

el marketing mix es una estrategia de mucha importancia para vender un producto. 
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II. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Chuquín Farinango, (2015) Menciona en su investigación titulada “Estrategias de Marketing 

mix para la promoción de las Artesanías En Cabuya realizadas por la Asociación Artesanal 

“Mujer y Medio Ambiente, Cantón Cotacachi””. El objetivo general de la investigación es el 

diseño de las estrategias de marketing mix para la promoción de las artesanías de cabuya 

elaboradas por la asociación artesanal, la investigación fue de tipo cualitativo cuantitativo y de 

nivel descriptivo, las técnicas que se empleó para la recopilación de datos fueron la encuesta y la 

entrevista, La justificación refiere a los instrumentos de gestión en marketing, que para cualquier 

empresa mediana o grande, permita dar a conocer a los clientes los productos que ofrecen las 

empresas, y a su vez fidelizarlos; también permitirá diseñar tácticas eficaces para lograr los 

objetivos que la empresa requiere. La investigación concluye que la información obtenida según 

las distintas fuentes bibliográficas sobre estrategias de marketing mix permitió desarrollar las 

estrategias de forma adecuada enfocadas hacia el progreso de la asociación, Las estrategias de 

marketing mix son factibles ya que involucra herramientas que se concuerda el mercado, optando 

por la tecnología como son las páginas web, redes sociales, blogs. Tienda virtual una página 

web, medios alternativos. Que resultan novedosos podemos mantenernos en contacto desde 

cualquier parte del mundo. 

 

Velasco Llerena, Verónica Gissela, (2018) Menciona en su tesis titulada “Estrategias de 

Marketing mix para Incrementar las Ventas de la Empresa “Jonatex” en el Cantón Pelileo” El 

objetivo general del proyecto es desarrollar estrategias de marketing mix para incrementar las 

ventas. La metodología empleada es de diseño cuali-cuantitativo ya que se basó en dos conceptos 



 

 

 

18 

 

fundamentales: la medición y la apreciación, la realidad que se encontró para conocer, la 

confiabilidad que se refiere a los resultados obtenidos y que son seguros, congruentes y 

previsibles en el tiempo. Los métodos que se ha empleado en la investigación es de método 

Inductivo nos ayudó a cumplir con el objetivo planeado y a verificar las variables dependientes e 

independientes. El método histórico nos ayudó a verificar la evolución de la Empresa “Jonatex” 

del cantón Pelileo lo que se seleccionó información necesaria que contribuyo al proyecto a 

realizarse. Como resultado de la investigación obtenemos una propuesta direccionada a 

desarrollar estrategias de marketing mix para incrementar las ventas, la investigación concluye 

que Una vez realizado todo el estudio y la implementación de la propuesta, se tiene que la 

empresa JONATEX comienza su camino en el sector con el problema de la crisis en las ventas 

actuales, pero con una gran oportunidad de negocio, debido a las características diferenciadoras 

del producto frente a la competencia. Es la única empresa del Cantón que cuenta con unos 

diseños y productos de personalización y calidad. 

Clavijo Zea & Marcatoma Guaraca, (2018) en su tesis titulada “Diseño de Estrategias de 

Marketing mix para la Microempresa LOGAQUIM para el año 2018.” El presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad contribuir a la captación de nuevos clientes en el mercado de 

artículos de limpieza para la Microempresa LOGAQUIM a través del diseño de estrategias de 

marketing mix. Para el desarrollo de este trabajo se efectuó una investigación de mercado, la cual 

consistió en la metodología de tipo exploratoria y concluyente descriptiva. La investigación 

concluyente descriptiva se realizó mediante el uso de la técnica de investigación como lo es la 

encuesta, aplicada a la muestra estratificada obtenida de las Instituciones educativas particulares, 

clínicas privadas, hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil, lográndose obtener toda la 

información necesaria y válida para el diseño de las estrategias de Marketing mix para la 
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Microempresa LOGAQUIM. Así mismo, para la investigación exploratoria se aplicó una 

entrevista a los accionistas de la Microempresa, debido a la necesidad de obtener toda la 

información respecto a la Microempresa LOGAQUIM, se concluye que la hipótesis “El Diseño 

de estrategias de marketing mix permitirá a la Microempresa LOGAQUIM la captación de 

nuevos clientes en el mercado de artículos de limpieza” es aceptada, debido a que al 

implementarse las estrategias de marketing mix la Microempresa LOGAQUIM se dará a 

conocer, generando la captación de nuevos clientes y a su vez conservando los clientes actuales, 

por lo cual, surge el incremento de las ventas, su recuperación se da en el segundo año, debido a 

la inversión. 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

Ñiquen Zeña, (2019) menciona en su investigación titulada “Diseño de un plan de Marketing 

mix para el taller de Artesanía “Rufina” en la Ciudad de Eten, Chiclayo” el presente trabajo de 

investigación fue de tipo descriptivo y proyectivo, diseño no experimental transversal y para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, de la observación y de la entrevista. El 

objetivo principal de este trabajo de investigación es diseñar un plan de marketing mix para el 

taller de artesanía “Rufina” en Ciudad Eten, Chiclayo 2019; En la presente investigación se llega 

a la conclusión de que implementar el diseño de Plan de Marketing mix que se elaboro puede 

llegar a incrementar las ventas de productos artesanales del taller de artesanía Rufina, con lo que 

estamos dando respuesta al Objetivo General. 

Santisteban Quispe, (2020) menciona en su investigación titulada “El Marketing mix de las 

Artesanías comercializadas por la Asociación de Productores Qoricancha, Región Cusco - 

2020”, el presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, diseño no experimental y se 

utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos. el objetivo general fue Determinar 
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cómo se viene desarrollando el Marketing mix de las artesanías comercializadas por la 

Asociación de Productores Qoricancha, Cusco – 2020. Dado que la Asociación en mención ha 

presentado una reducción considerable en sus ganancias, en razón a ello ha implementado nuevas 

formas y/o procesos de comercialización, a fin de lograr recuperar y fidelizar a sus clientes; En 

ese sentido, el resultado de la investigación nos muestra que el Marketing mix en la Asociación 

de Productores Qoricancha, se viene desarrollando de forma “Inadecuada” en su trabajo. 

Avellaneda Paitán, (2019) menciona en el presente trabajo de investigación “El Marketing 

mix y su relación en el posicionamiento de marca de la Empresa Manufacturera Textil 

Inversiones Ulloa SAC., Lima, 2019” La presente investigación se ha trazado como objetivo 

general, el cual es determinar si el marketing mix se relaciona con el posicionamiento de marca 

de la Empresa Manufacturera Textil Inversiones Ulloa SAC. Lima, 2019 del emporio comercial 

de Gamarra en el distrito de La Victoria, es decir que, si se mejora el marketing mix, también 

mejora el posicionamiento de la marca, En la investigación, la situación problemática que radica 

actualmente en el sector textil en Gamarra es que la mayoría de los empresarios textiles no 

aplican el uso del marketing mix y a la vez no buscan posicionar sus marcas; del mismo modo, el 

otro problema que afecta el crecimiento textil es que los confeccionistas que inician un negocio, 

no cuentan con un plan de negocios en desarrollo que les permita obtener una ventaja 

competitiva con respecto a la competencia. El diseño utilizado en el presente estudio fue de tipo 

no experimental transversal descriptivo, El estudio encontró que existe una relación positiva, 

directa entre ambas variables. 
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2.1.3. Antecedentes locales  

Bustamante Arce, (2021) menciona en su investigación Titulada “La influencia del Marketing 

ix en la innovación de las Mype del sector artesanal textil del Barrio de Santa Ana de la cuidad 

de Huamanga en el 2019”, el objetivo que planteo fue Determinar la influencia del Marketing 

mix en la innovación de las Mypes del Barrio de Santa Ana de la ciudad de Huamanga, 2019.  

Debido a la problemática que se ve en este sector, el cual es la falta de uso de las herramientas 

del marketing mix, así mismo, la falta de innovación. Asimismo, es bueno mencionar la 

importancia de eta investigación, ya que es importante tener claro los conocimientos del 

marketing mix para mejorar el rendimiento de las MYPE del sector artesanía textil del barrio de 

Santa Ana en la ciudad de Huamanga, como se mencionó el estudio fue realizado en las MYPE 

del sector artesanía textil de la ciudad de Huamanga en el año 2019. El tipo de investigación fue 

no experimental, diseño cuantitativo; Como conclusión general se determinó que, si el sector 

artesanal realiza un adecuado uso de las 4 p, se influiría favorablemente la innovación de las 

MYPE del sector artesanal de la ciudad de Huamanga en el año 2019. Y en conclusión Se pudo 

determinar que, si influye la variable promoción en la innovación, porque una apropiada un 

adecuado uso de las variables de promoción como la publicidad online puede favorecer a la 

innovación en el sector artesanal textil del barrio de Santa Ana. Se pudo demostrar que, si se 

logra aplicar la variable producto del marketing mix, entonces influye significativamente en la 

innovación, ya que la calidad de los productos mejoraría. Se pudo afirmar que el buen uso del 

marketing mix como el precio influye en la innovación de este sector, ya que es una ventaja 

competitiva en el mercado. Se llegó a concluir que, la variable plaza es favorable en la 

innovación del proceso de ventas del sector artesanal textil del barrio de Santa Ana de la ciudad 

de Huamanga del 2019. 
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     Mendoza Martínez, (2020) presenta su investigación titulada “Marketing mix en las micro y 

pequeñas empresas del rubro mueblarías: Caso Zea Vargas Manuel del distrito de Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho2020” la presente investigación fue de tipo de 

investigación Aplicada, de nivel de investigación Descriptivo, el diseño de investigación fue No 

experimental Transversal y la técnica de la investigación fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. El objetivo principal del trabajo de investigación fue Describir las características 

del marketing mix en las micro y pequeñas empresas del rubro mueblarías: Caso Zea Vargas 

Manuel del distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho-2020; y llega a la 

conclusión donde se considera que el marketing mix de la empresa Zea Vargas Manuel ha sido 

catalogado como malo por el 45,83%, lo cual se debe a que no disponen de productos de calidad, 

el precio no se adapta a la necesidad de mercado, la plaza o ubicación geográfica no permite un 

alcance mayor de cliente y sus estrategias promocionales han resultado deficientes. 

Meneses Medina, (2018) en su tesis titulada “marketing mix y posicionamiento en las micro y 

pequeñas empresas del rubro tiendas de ropa en el Centro Histórico del Distrito de Ayacucho, 

2018”; la investigación fue de tipo de investigación Aplicada y de enfoque Cuantitativo, de nivel 

de investigación Descriptivo, el diseño de investigación fue No experimental de corte 

Transversal y la técnica de la investigación fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; 

el objetivo fue Describir el marketing mix y el posicionamiento en las micro y pequeñas 

empresas del rubro tiendas de ropa en el Centro Histórico del Distrito de Ayacucho, 2018; y 

llega a la conclusión que ofrecer productos con garantía y contar con las diferentes variedades de 

prendas son primordiales para el consumidor, que todas las prendas que buscan estén en un solo 

lugar. Por qué mediante estos factores la empresa podrá satisfacer sus necesidades de los 
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consumidores y a ello se podrá tener un nivel alto de competitividad en el mercado, también se 

concluye que ofrecer siempre precios justos a nuestros clientes al momento de adquirir una 

prenda es importante, para que siempre tengan un valor percibido por el producto y a ello es 

necesario conocer siempre los precios de nuestros competidores. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Evolución de marketing. 

Las bases del marketing en Estados Unidos se establecieron en la época colonial, 

cuando los primeros colonos europeos comerciaban entre sí con los americanos 

nativos. Algunos colonos se convirtieron en minoristas, mayoristas y comerciantes 

ambulantes. Sin embargo, el marketing en gran escala no empezó a tomar forma en ese 

país hasta el inicio de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX. A 

partir de entonces, el marketing www.redwingshoes.com El campo del marketing 7 ha 

evolucionado en tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, 

orientación a las ventas y orientación al mercado. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

2.2.2. Marketing  

(Association, 2008) menciona que el Marketing es la actividad o grupo de entidades 

y procedimientos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. 

(Kotker & Keller, 2016) el marketing trata de identificar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas definiciones de 

marketing es “satisfacer las necesidades de manera rentable”. Cuando Google 

reconoció que la gente necesitaba acceder a la información de internet en forma más 
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efectiva y eficiente, creó un poderoso motor de búsqueda para organizar y dar 

prioridad a las búsquedas. Cuando IKEA se dio cuenta de que la gente quería buenos 

muebles a precios sustancialmente más bajos, los abarató. Ambas empresas 

demostraron inteligencia de marketing y convirtieron una necesidad individual o social 

en una oportunidad de negocios rentable. 

2.2.3. Marketing mix 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008)  nos menciona que la 

mezcla de marketing es el conjunto de herramientas de marketing tácticas  que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla 

de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto, donde se reúnen en 4 grupos como las 4Ps, producto, precio, plaza, 

promoción.  

Producto se refiere a la combinación de bines y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta. 

Precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. 

Plaza o punto de venta incluye las actividades de la empresa que ponen el producto 

a disposición de los consumidores meta. 

La promoción comprende a las actividades que comunican las ventajas del producto 

y convences a los consumidores a comprarlo 

Por otro lado (Martinez García, Ruiz Moya, & Escriva Monzó, 2014) nos menciona 

que el Marketing mix es el conjunto de herramientas que debe combinar la Dirección 
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de Marketing para conseguir los objetivos previstos, y se materializa en cuatro 

instrumentos: producto, precio, plaza y comunicación. 

(Espinoza Retweeted, 2016) el marketing mix es uno de los elementos clásicos del 

marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para 

englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y 

comunicación. Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su 

acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el 

marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales 

con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para 

ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen 

con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

Según el autor (Cortés, 2017) el Marketing mix o Mezcla de mercadotecnia, mejor 

conocida como las famosas 4Ps es un conjunto de herramientas tácticas de Marketing 

que utilizan las empresas en las cuales se analizan cuatro variables de su actividad para 

influir en la demanda de su producto o servicio:  Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Producto: Esta variable engloba tanto el producto que, en sí, satisface una 

determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios a ese 

producto. 

Precio: En esta variable se establece la información sobre el precio del producto que 

se ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado, dado que, 

tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la única variable que genera 

ingresos. 
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Plaza (Distribución): En esta variable se analizan los canales que atraviesa un 

producto desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, 

podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los 

intermediarios, el poder de los mismos, entre otras variables. 

Promoción: La promoción del producto analiza todos los esfuerzos de 

comunicación y elección de medios que la empresa utiliza para dar a conocer el 

producto y aumentar sus ventas en el mercado. Se consideran algunas variables como; 

publicidad, las relaciones públicas, medios de difusión entre otras. 

2.2.3.1.Producto  

Según (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) nos menciona que la mezcla del 

producto es el conjunto de los productos que ofrece y vende una empresa. La 

mezcla de productos tiene una amplitud y profundidad por la diversidad de 

tamaños, colores, diseñas y modelos que se ofrece con cada línea de producto. 

(Kotler & Armstrong, 2008) “se refiere a la combinación de bienes y servicios 

que la empresa ofrece al mercado meta. Por ejemplo, un producto Ford Escape 

consta de tuercas y pernos, bujías, pistones, faros y miles de componentes más. 

Ford ofrece diversos estilos de Escape y docenas de características opcionales. El 

automóvil incluye servicio completo y una amplia garantía como parte del 

producto, igual que el tubo de escape”. 

2.2.3.1.1. Características del producto 

Marca 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) nos menciona que una marca es un nombre 

o símbolo con el que identifica un producto de un vendedor y se diferencia de 
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los productos competidores, también la marca se utiliza para referirse al 

producto. 

El termino marca se define a un nombre, término, símbolo o diseño usado por 

una compañía para diferenciar sus productos de sus competidores  

Empaque 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) nos menciona que el empaque consiste en 

todas las actividades de diseño y producción del contenedor o envoltura de un 

producto. Éste se hace con la intención de servir a varios propósitos vitales: 

Proteger el producto en su camino al consumidor. 

Proteger el producto después de su compra  

Ayudan a lograr la aceptación del producto de intermediarios 

Ayudan a persuadir a los consumidores a comprar el producto. 

Etiqueta  

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) nos menciona que la etiqueta es la parte de 

un producto, donde transmite información sobre el producto y el vendedor; la 

etiqueta también puede ser parte del empaquetado o también puede ir junto al 

producto. 

Diseño 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) “una forma de satisfacer a los clientes y de 

obtener una ventaja diferencial la brinda el diseño de producto, el cual se refiere 

al arreglo de los elementos que colectivamente forman un bien o un servicio. El 

buen diseño de un producto puede mejorar el carácter comerciable de un 
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producto haciéndolo más fácil de operar, realzando su calidad, mejorando su 

apariencia o reduciendo los costos de producción”. 

Color 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) nos menciona que el color de un producto es 

un factor determinante en la aceptación o el rechazo de un producto por los 

clientes. El color de un producto es muy importante para la empresa y se puede 

registrar como parte de una marca, el color también es muy importante para el 

empaque un claro ejemplo de coca cola, el rojo es el color primario en su 

empaque, es una marca con mayores ventas, y entonces podemos decir que el 

color rojo es muy atractivo porque evoca sentimientos de calidez, pasión, 

sensualidad 

Calidad  

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) nos menciona que la calidad del producto es 

como un conjunto de características de un bien o servicio que tienen la 

capacidad de satisfacer necesidades, también podemos mencionar que la calidad 

es como la percepción que el cliente tiene sobre su valor de un producto 

2.2.3.2.Precio 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) menciona que el precio es la cantidad de 

dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto. 

Recuerde que la utilidad es un atributo con el potencial para satisfacer necesidades 

o deseos. 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los clientes dan a 
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cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. A lo largo de la 

historia, el precio ha sido el principal factor que influye en la decisión de los 

compradores. En décadas recientes, otros factores han ganado mayor importancia. 

Sin embargo, el precio sigue siendo uno de los elementos más importantes en la 

determinación de la participación de mercado y de la rentabilidad de una 

compañía. El precio es el único elemento de la mezcla de marketing que produce 

ingresos; todos los demás elementos representan costos. El precio también es uno 

de los elementos más flexibles de la mezcla de marketing. A diferencia de las 

características de los productos y de los compromisos del canal, el precio se puede 

modificar rápidamente. Al mismo tiempo, la fijación de precios y la competencia 

de precios son el problema número uno que muchos ejecutivos de marketing 

enfrentan, y muchas compañías no manejan bien la fijación de precios. Un 

problema frecuente es que las compañías reducen los precios muy rápidamente 

para obtener una venta en vez de convencer a los compradores de que su producto 

tiene mayor valor y que el precio más alto vale la pena. Otras equivocaciones 

comunes incluyen precios orientados excesivamente hacia los costos en vez de 

hacia el valor para el cliente, y precios que no toman en cuenta el resto de la 

mezcla de marketing. (Kotler & Armstrong, 2008) 

2.2.3.2.1. Importancia del Precio 

El precio es muy importante en nuestra economía, en la mente del consumidor 

y en una empresa. El precio de un producto es un factor muy importante que 

determina la demanda que el mercado hace de ese producto, el dinero entra en una 
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organización a través de los precios. Es por eso que este afecta a la posición 

competitiva de una empresa, a sus ingresos y a sus ganancias netas. 

2.2.3.2.2. Métodos de Fijación d Precios 

El precio que una empresa fija puede estar entre un nivel demasiado bajo, que 

no produce beneficios, o un nivel alto, que no genere demanda. Y lo que 

debemos tener en consideración es que si los costes de un producto determinan 

su precio por el límite inferior; las percepciones del consumidor del valor del 

producto determinan el precio máximo, más aún para encontrar el precio más 

adecuado, la empresa debe tener en cuenta los precios fijados por la 

competencia, y por ende las empresas fijan sus precios de sus productos 

escogiendo una técnica de fijación de precios que enfatice uno de estos tres 

factores: los Costes, el valor percibido y los precios de la competencia. 

Fijación de precios basado en el costo  

(Monferrer Tirado, 2013) nos dice que estos métodos se centran en los datos 

de costes que posee la empresa para la fijación de los niveles de precios finales 

de los productos. En este sentido, se consideran los métodos más objetivos y 

justos, aunque también son criticados porque suponen adoptar una visión 

demasiado estrecha del concepto de producto en sí mismo, en la que no se tienen 

en cuenta aspectos adicionales que puedan aportar un valor superior al producto. 

(Kotler & Armstrong, 2007) el método de fijación de precios más sencillo es 

la fijación de precios de costo más margen, es decir, sumar un sobreprecio 

estándar al costo del producto. la fijación de precios por sobreprecios continúa 

siendo popular por diversas razones. Primero, los vendedores tienen mayor 
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certeza acerca de los costos que de la demanda. Al vincular el precio con el 

costo, los vendedores simplifican la fijación de precios: no tienen que hacer 

ajustes frecuentes conforme la demanda cambia. Segundo, cuando todas las 

empresas en la industria utilizan este método de fijación de precios, los precios 

tienden a ser similares y, por lo tanto, se minimiza la competencia de precios. 

Tercero, muchas personas consideran que la fijación de precios de costo más 

margen es más justa tanto para los compradores como para los vendedores. 

Quienes venden ganan utilidades justas sobre su inversión, pero no se 

aprovechan de los compradores cuando la demanda aumenta. 

Método basado en el valor percibido 

(Monferrer Tirado, 2013) nos menciona que estos métodos se basan en el 

valor que los consumidores dan al producto para fijar su precio, y no en el coste 

del mismo. El valor percibido por el consumidor marcará el límite superior del 

precio del producto. A este respecto, al ser métodos basados en percepciones su 

fundamentación es ciertamente subjetiva. Por ello es importante que la empresa 

sea capaz de conseguir que el comprador identifique la importancia que él asigna 

a cada uno de los distintos atributos que conforman el producto, con tal de 

establecer un precio de producto que refleje con la mayor precisión posible el 

valor del mismo. 

(Kotler & Armstrong, 2007) la fijación de precios basada en el valor utiliza 

las percepciones que tienen los compradores del valor, y no los costos del 

vendedor, como clave para fijar los precios. La fijación de precios basada en el 

valor implica que el comerciante no puede diseñar un producto y un programa de 
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marketing, y luego fijar el precio. El precio se considera en conjunto con las 

otras variables de la mezcla de marketing. 

Método basado en la competencia 

(Monferrer Tirado, 2013) estos métodos se centran en el carácter competitivo 

del mercado y en la actuación de las demás empresas frente a nuestras acciones. 

Por lo general, suelen utilizarse como complemento a los anteriores, sobre 

todo en mercados de elevada competitividad. En el método a partir del nivel 

actual de precios estos se fijan en función de los precios ofertados por la 

competencia y en cómo reaccionará esta ante disminuciones o aumentos de 

nuestros precios. Por lo tanto, este método consiste en que la empresa, ante los 

cambios de precios de un competidor, se plantee qué ocurrirá si le sigue en 

dichos cambios o si por contra permanecer en el nivel actual de precios; además, 

debe valorar también qué es lo que van a hacer sus competidores directos. Para 

ello, la empresa formula diversos escenarios, ante los cuales modifica o no sus 

precios e intenta cuantificar frente a distintas acciones de los competidores qué 

es lo que ocurrirá. 

 (Kotler & Armstrong, 2007) los consumidores basan sus juicios del valor de 

un producto en los precios que los competidores cobran por productos similares. 

Una forma de fijación de precios basada en la competencia es la fijación de 

precios de tasa vigente, en los que una empresa basa sus precios básicamente en 

los precios de sus competidores, y pone menos atención a los propios costos o a 

la demanda. 

2.2.3.3. Distribución (Plaza)  
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La distribución como herramienta del marketing recoge la función que 

relaciona la producción con el consumo. Es decir, poner el producto a disposición 

del consumidor final o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el 

momento en el que lo necesite y en el lugar donde desea adquirirlo. 

En este sentido, la distribución crea tres utilidades fundamentales:  

Utilidad de tiempo: pone el producto a disposición del consumidor en el 

momento en que lo precisa; el producto está en las estanterías esperando a que el 

consumidor lo solicite y evitándole que tenga que comprar y guardar grandes 

cantidades de producto. (Monferrer Tirado, 2013) 

Utilidad de lugar: a través de la existencia de suficientes puntos de venta 

próximos al consumidor, sean estos de similares características o de naturaleza 

diversa. 

Utilidad de posesión: con la entrega para el uso o consumo del producto. 

2.2.3.3.1. Canal de distribución  

Un canal de distribución se refiere al conjunto de personas y empresas 

comprendida en la trasferencia de derechos de un producto al paso de este del 

productor al consumidor final, el canal siempre incluye al productor y al cliente 

final del producto en su forma presente, así como a cualquier intermediario, como 

los detallistas y mayoristas, en la actualidad hay varios canales de distribución, los 

canales más comunes para los bienes de negocio, de consumo y de servicios. 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007)   
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Productor - consumidor. El canal de distribución más corto y sencillo para los 

bienes de consumo no tiene intermediarios. El productor puede vender de puerta 

en puerta o por correo.  

Productor – detallista - consumidor. Muchos grandes detallistas les compran 

directamente a los fabricantes y productores. 

Productor - mayorista – detallista - consumidor. Si hay un canal tradicional 

para los bienes de consumo es éste. A los pequeños detallistas y a los fabricantes 

les parece que este canal es la única opción económicamente viable. 

Productor - agente – detallista - consumidor. En lugar de emplear a los 

mayoristas, muchos productores prefieren valerse de agentes intermediarios para 

llegar al mercado detallista, en especial a los detallistas en gran escala. 

Productor - agente – mayorista - detallista - consumidor. Para alcanzar a los 

pequeños detallistas, los productores se sirven a veces de agentes intermediarios, 

los que a su vez visitan a los mayoristas que le venden a las grandes cadenas o 

pequeñas tiendas detallistas. 

Tipos de Intermediarios 

Los mayoristas: 

Los mayoristas son aquellos intermediarios del canal que se caracterizan por 

vender a los detallistas, a otros mayoristas o a los fabricantes, pero no al 

consumidor o usuario final (venta al por mayor). 

Los minoristas: 

Los minoristas son aquellos intermediarios del canal que ponen el producto en 

el mercado final, el cual lo va a usar y consumir. 
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2.2.3.4. Promoción  

La promoción sirve para lograr los objetivos de una organización, el producto 

más útil fracasa si nadie sabe de su existencia, de modo que la primera tarea de la 

promoción es informar. Más allá de simplemente tener conciencia de un producto 

o marca, los consumidores deben entender qué beneficios proporciona, cómo 

funciona y cómo obtenerlo, otro objetivo de la promoción es la persuasión. La 

competencia intensa entre las compañías genera una presión enorme sobre los 

programas promocionales de los vendedores. Por lo tanto, la promoción debe 

persuadir a los compradores, por otro lado; debe recordar a los consumidores 

sobre la disponibilidad de un producto y su potencial para satisfacer. Los 

mencionados autores definen a la promoción como todos los esfuerzos personales 

e impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, 

persuadir o recordar a una audiencia objetivo. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

Por otro lado, dichos autores denominan a la promoción como comunicaciones 

de marketing y la definen como el medio por el cual una empresa intenta 

informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas 

al gran público. En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de 

marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación de 

relaciones con los consumidores La promoción es el cuarto elemento del 

marketing mix y le da a conocer al público objetivo los productos que la empresa 

u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y 

comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la venta 
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personal, la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas. (Kotker 

& Keller, 2016) 

2.2.3.4.1. Objetivos de Promoción  

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) consideran tres objetivos de la promoción de 

los cuales son: 

Informar: quiere decir, dar a conocer al grupo de posibles compradores la 

existencia del producto, beneficios que el producto brinda, su funcionamiento, 

donde podemos adquirir, entre otras cosas. 

Persuadir: quiere decir, inducir o mover con razones al grupo de posibles 

compradores a que realicen una compra o una determinada acción. 

Comunicar un recordatoria al auditorio meta: trata de decir, mantener el 

producto y el nombre de la marca en la mente del público. 

2.2.3.4.2. Herramientas de Promoción 

(Kotler & Armstrong, 2008) nos menciona que la promoción está conformada 

por cinco tipos de comunicaciones:  

Publicidad: la publicad puede llegar a masas de compradores dispersos 

geográficamente un costo de exposición bajo y también permite al vendedor 

repetir un mensaje muchas veces. La publicidad también es muy expresiva: 

permite a la compañía embellecer sus productos mediante el hábil uso de 

imágenes, impresiones, sonido y color. También la publicidad puede servir para 

crear una imagen perdurable de un producto; por la otra, la publicidad puede 

generar ventas rápidas. 
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Ventas personales: Las ventas personales son las herramienta más eficaz en 

ciertas etapas del proceso de compra, implica una interacción personal de dos o 

mas individuos,  las ventas personales también permite el surgimiento de todo tipo 

de relaciones con el cliente, que van desde una relación de ventas practicas hasta 

una amistad personal. con las ventas personales, el cliente suele sentir una mayor 

necesidad de escuchar y responder, aunque la respuesta sea un cortes No, gracias. 

Promoción de ventas: La promoción de ventas incluye una amplia colección 

de herramientas como son los cupones, concursos, rebajas, bonificaciones, y otras 

formas, todas las cuales tienen características especiales. Estas herramientas 

atraen la atención del consumidor, ofrecen fuertes incentivos para comprar, y 

pueden servir para realzar la oferta e inyectar vida nueva en las ventas. Las 

promociones de ventas incitan a dar una respuesta rápida y la recompensan. 

Mientras que la publicidad dice Compre nuestro producto, la promoción de ventas 

dice Cómprelo ahora. Por otra parte, los efectos de la promoción de ventas suelen 

ser efímeros, y no son tan eficaces como la publicidad o las ventas personales para 

crear una preferencia de marca y relaciones de largo plazo con el cliente.  

Relaciones públicas: Las relaciones públicas gozan de gran credibilidad, 

artículos noticiosos, secciones especiales, patrocinios, y eventos son más reales y 

creíbles para los lectores que los anuncios. Asimismo, las relaciones públicas 

pueden llegar a muchos prospectos que evitan a los vendedores y a los anuncios; 

el mensaje llega a los compradores como noticia, no como una comunicación con 

el propósito de vender. Y, al igual que la publicidad, las relaciones públicas 

pueden destacar a una compañía o a un producto. Los mercadólogos tienden a 
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utilizar las relaciones públicas como recurso de último momento. Sin embargo, 

una campaña de relaciones públicas bien pensada, utilizada junto con otros 

elementos de la mezcla de promoción, puede ser muy eficaz y económica. 

Marketing directo: Aunque hay muchas formas de marketing directo, 

telemarketing, correo directo, marketing en línea, entre otras todas comparten 

cuatro características distintivas. El marketing directo no es público: el mensaje 

normalmente se dirige a una persona específica. El marketing directo es también 

inmediato y personalizado: los mensajes se pueden preparar con mucha rapidez y 

adaptarse de modo que resulten atractivos para consumidores específicos. Por 

último, el marketing directo es interactivo: hace posible el desarrollo de un 

diálogo entre el equipo de marketing y el consumidor, y los mensajes se pueden 

alterar según la respuesta del consumidor. Así, el marketing directo es idóneo para 

labores de marketing muy dirigidas y para establecer relaciones uno a uno con los 

clientes. 

Por otro lado, (Kotker & Keller, 2016)  consideran que la mezcla de 

comunicaciones de marketing está integrada por seis tipos de comunicaciones 

principales: 

Publicidad: Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, insertos en el 

empaque, dibujos animados, folletos, carteles y volantes, directorios, 

reimpresiones de anuncios, anuncios espectaculares, letreros de exhibición, 

escaparates en puntos de venta, material audiovisual, símbolos y logotipos, 

videos. 
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Promoción de ventas: Concursos, juegos, sorteos, loterías, obsequios, 

muestras, ferias y espectáculos comerciales, exhibiciones, demostraciones, 

cupones, devoluciones, financiamiento con tasa de interés baja, entretenimiento, 

programas de continuidad, acuerdos.  

Eventos y experiencias: Eventos deportivos, entretenimiento, exposiciones 

artísticas, causas, visitas a las fábricas, museos de la empresa, actividades en la 

calle.  

Relaciones públicas: boletines de prensa, discursos, seminarios, reportes 

anuales, donaciones, publicaciones, relaciones con la comunidad, cabildeo, 

medios de identidad, revista de la empresa. 

Venta personal: Representaciones de venta, reuniones de venta, programas de 

incentivos, muestras, ferias y espectáculos comerciales. 

Marketing directo: Catálogos, mensajes por correo, telemarketing, compras 

por internet, venta por tv, mensajes por fax, correo electrónico y correo de voz. 

 

2.2.4. Gestión de Calidad 

 Definición 

La Gestión de calidad es un conjunto de actividades enfocadas en planificar, 

organizar y controlar políticas de calidad, establecer objetivos, funciones y 

responsabilidades. 

Por Gestión de Calidad se entiende como el conjunto de actividades coordinadas 

par dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad, tambien nos señala 

que la gestion de calidad es una forma sistematica de garantizar que las actividades 
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organizadas sucedan de la forma en que se planifican. (Mejías Acosta, Gutiérrez 

Pulido, Duque Araque, D'Armas Regnault, & Cannarozzo Tinoco, 2018) 

Según (ISO 9001 , 2015) nos menciona que la adopcion de un sistema de gestion de 

calidad es una decision estrategica para una organización que le puede ayudar a 

mejorar su desempeño global y proporcionar una base solida para las iniciativas de 

desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestion de calidad basado en la Norma Internacional son:  

La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan 

los requisitos del cliente. 

Facilitar oportunidad de aumentar la satisfaccion del cliente. 

Abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivos. 

La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestion de 

calidad. 

Principios de gestión de calidad 

Los principios son 

Enfoque al cliente 

Liderazgo 

Compromiso con las personas 

Mejora continua 

Toma de decisiones basada en la evidencia 

Gestión de las relaciones 
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2.2.5. Micro y Pequeña Empresa 

(SUNAT, 2008) la Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

Las mypes representaron el 95% de las empresas peruanas y emplearon a un 26.6% 

de la PEA, lo que evidenció una caída de 21.2 puntos porcentuales (pp) en el 

porcentaje de la PEA que laboraba en 2019. Estas unidades de negocio registraron 

ventas anuales por S/ 60,489 millones, lo que significó una disminución del 59.2% 

frente a lo reportado en 2019, y equivalen a un 8% del PBI. Estos resultados se 

explicarían por el cierre masivo de negocios y la reducción tanto en la producción 

como la demanda, por causa de las medidas adoptadas para frenar el brote de la Covid-

19 en nuestro país. El sector privado en el Perú está conformado, principalmente por 

micro y pequeños negocios. En 2020, el 95% de los empleadores en el país dirigían 

una mype . Históricamente, la participación de las mypes ha sido cuantitativamente 

importante dentro del empresariado peruano, manteniendo una participación por 

encima del 91%, lo que demuestra su importancia en el tejido empresarial del país, la 

generación de ingresos para las familias y como engranajes fundamentales de la 

economía peruana. A raíz de la crisis causada por la COVID-19, las mypes se vieron 

fuertemente afectadas. Así, en 2020, se registraron aproximadamente 3.1 millones de 

mypes distribuidas a lo largo del territorio nacional, un 48.8% menos que en 2019. 

Esto demuestra el gran impacto de la pandemia dentro del rubro empresarial, pero 
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también rebela un mecanismo de transmisión de la crisis económica hacia los hogares 

que subsistían de los ingresos generados por las mypes. El impacto de la crisis 

económica también se ha visto reflejado en la evolución de las ventas, lo que implica 

otro vehículo de impacto en el desempeño productivo empresarial y en los ingresos de 

miles de hogares peruanos. De acuerdo con cifras de la Enaho, las ventas totales 

realizadas por las mypes en 2020 alcanzaron aproximadamente S/ 60,489 millones, lo 

que significó una disminución del 59.2% frente a lo reportado en 2019. (ComexPerú, 

2020) 

Características de la micro y pequeñas empresas 

Microempresa: Número de trabajadores de uno hasta diez trabajadores, y sus ventas 

anuales hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias (UIT). 

Pequeña Empresa: número de trabajadores de uno hasta cien trabajadores y sus 

ventas anuales son hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT).  

 

2.2.6. Plan de Mejora  

Un plan de mejora es como el conjunto de acciones programadas para conseguir un 

incremento en la calidad y el rendimiento de los resultados de una organización. El 

plan de mejora no se centra en los problemas esporádicos de una organización. En su 

lugar, se dirige hacia los problemas crónicos. Son estos los responsables de un 

insuficiente rendimiento que se manifiesta en un nivel estable de resultados, aunque 

insatisfactorio. (Consultores Aiteco, 2020) 
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El plan de mejora es una técnica que permite analizar los procesos que integran una 

compañía y ofrece una manera iterativa de perfeccionarlo, ya que permite aprender de 

ellos al mismo tiempo que van analizándose, también implementar un plan de mejora 

en los procesos permite aplicar acciones correctivas a proceso deficiente, mejora la 

gestión de la organización, también permite tomar mejores decisiones, mejora la 

productividad, también los empleados se sienten satisfechos, y también los clientes se 

sienten satisfechos. (Rodrigues, 2021)  

Pasos de un plan de mejora 

Identificación de las áreas o problema a mejorar  

Identificar las causas que originan el problema 

Formulación de objetivos 

Definir las acciones de mejora 

Realizar una planeación y seguimiento. 

 

III. Hipótesis 

En el presente trabajo de investigación no se planteará hipótesis por ser una investigación de 

nivel descriptivo. 

Según  (Sampieri, 2014) Nos menciona que no en todas las investigaciones cuantitativas se 

plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el 

alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 

cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un 

alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. 
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IV. Metodología 

4.1. El diseño de la investigación 

Según (Ñaupas Paitán, Valdivia Dueñas, Palacios Vilela, & Romero Delgado, 2018, pág. 146) 

una investigación aplicada se basa en los resultados de la investigación básica, pura o 

fundamental, de las ciencias naturales y sociales, que hemos visto, se formulan problemas e 

hipótesis de trabajo para resolver los problemas de la vida social de la comunidad regional o del 

país. 

El enfoque cuantitativo utiliza métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene que ver con la 

medición, la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis formulados previamente, además confía en la medición de variables e 

instrumentos de investigación. 

Según  (Sampieri, 2014) nos menciona que “los estudios descriptivos se busca especificar las 

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

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

medir o recoger información de manera independiente”. 

Según (Sampieri, 2014, pág. 152) nos menciona que podría definirse como la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental. “En esta investigación se 

utilizará el diseño no experimental de corte transversal, porque se realizará sin manipular las 

variables, es observar fenómenos tal como se da en su contexto natural”. 
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4.2. Población y muestra 

Población 

(Ñaupas Paitán, Valdivia Dueñas, Palacios Vilela, & Romero Delgado, 2018) una población 

puede definirse como es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, como un total de las unidades de estudio, estas unidades pueden ser personas, 

objetos, hechos o fenómenos que representan una característica requerida para la investigación. 

La población está conformada por 150 clientes semestralmente según la base de datos de la 

empresa Artesanías Aylluyki, en tal sentido la población de estudio es finita. 

Muestra  

Según (Sampieri, 2014, pág. 173) la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre 

el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de ser representativo de la población. 

La muestra está compuesta por 108 clientes de la micro y pequeña empresa de rubro de 

Artesanía Textil: caso Artesanías Aylluyki, Distrito de Ayacucho,2021. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la formula estadística de población finita: 

 

 𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
  

Donde:     

N: Total de la población 

Z: Confianza = 1.95 

e: Margen de error = 0.05 

p: proporción esperada =0.5 
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q: 1-p = 0.5 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 150

0.052(150 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 

n =108.08 

n = 108 

 



 

 

 

47 

 

4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

 

 

 

 

MARKETING 

MIX 

“La mezcla de Marketing 

es el conjunto de herramientas 

de marketing tácticas que la 

empresa combina para 

producir la respuesta deseada 

en el mercado meta. La 

mezcla de marketing incluye 

todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la 

demanda de su producto. Las 

muchas posibilidades pueden 

reunirse en cuatro grupos de 

variables conocidas como las 

“cuatro P”: producto, precio, 

plaza y promoción” (Kotler & 

Armstrong, 2008). 

 

 

Producto 

Calidad 
¿Considera que son de calidad las artesanías que compra? 

Escala de 

Likert 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Marca ¿Usted considera que los productos que compra tienen una marca? 

Diseño ¿Los diseños de los productos son atractivos? 

Etiqueta ¿Los productos que usted compra tiene etiqueta? 

Innovación ¿Considera usted que  los productos que compra son innovadores? 

 

Precio  

Basado en la 

competencia 

¿Los precios que paga están acorde a los de la competencia? 

Relación precio – 

calidad 

¿Los precios que paga van en relación a la calidad del producto? 

 

Plaza  

Entrega a tiempo ¿Usted considera que la entrega a tiempo un producto es importante? 

Ubicación accesible ¿Considera que la ubicación del negocio es accesible? 

Medios Tecnológicos ¿Usted compra los productos de artesanías por medios tecnológicos? 

Promoción  Publicidad ¿Usted ha escuchado o a visto por algún medio de comunicación la 

publicidad que realiza la empresa de artesanías? 

Promoción de ventas ¿Usted recibió alguna promoción u ofertas por la compra de 

artesanías? 

Marketing directo ¿A usted  le gustaría que le ofrezcan artesanías  mediante llamadas 

telefónicas? 

Venta personal ¿A usted le gustaría una atención personalizada cuando compre 

artesanías? 
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4.4.Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Técnica de investigación 

La Técnica para la recolección de datos que se utilizará en el presente trabajo de 

investigación será la encuesta que se les aplicará con la finalidad de recoger datos de los 

colaboradores de la micro y pequeña empresa, rubro artesanías: caso Artesanías Aylluyki, 

Distrito Ayacucho, 2021. 

Instrumento de investigación 

Para la recolección de información se realizará mediante el cuestionario que se aplicaran a 

108 clientes de la empresa Artesanías Aylluyki, el cuestionario se elaboró de los indicadores 

de la variable Marketing mix, que consta de 14 preguntas, y para ello se consideró la escala 

valorativa de Likert. 

4.5.Plan de análisis. 

Para la recolección de datos se llegó a realizar una encuesta a los trabajadores de la 

Artesanías Aylluyki, donde la información recogida será tabulada utilizando el programa 

Excel, a través de cuadros y gráficos estadísticos y donde se realizará la interpretación de 

datos y se analizará las conclusiones y posteriormente se realizará un plan de mejora para la 

empresa. 
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4.6.  Matriz de consistencia  

Marketing mix en las micro y pequeñas empresas, rubro de artesanía textil: caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

Problema Objetivos Hipótesis variable Metodología  

Problema general: 

 

¿Cuáles con las características de Marketing mix en las 

micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso 

Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021? 

Problemas específicos: 

 

¿Cómo son los Productos en las Micro y pequeñas 

empresas, rubro de Artesanía textil: Caso Artesanías 

Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021? 

¿Cómo es el Precio en las Micro y pequeñas empresas, 

rubro de Artesanía textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito 

Ayacucho, 2021? 

¿Cómo es la Plaza en las Micro y pequeñas empresas, 

rubro de Artesanía textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito 

Ayacucho, 2021? 

¿Cómo es la Promoción en las Micro y pequeñas 

empresas, rubro de Artesanía textil: Caso Artesanías 

Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021? 

¿Cómo implementar el Plan de mejora de Marketing mix 

en las Micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía 

textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021? 

Objetivo general: 

 

Identificar las características de Marketing mix en las 

micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: 

Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

Objetivos específicos: 

 

Describir las características del Producto en las micro 

y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso 

Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

Describir las características del Precio en las micro y 

pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso 

Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

Describir las características de la Plaza en las micro y 

pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso 

Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

Describir las características de Promoción en las 

micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: 

Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

Elaborar un Plan de Mejora de Marketing mix en las 

micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: 

Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

(Sampieri, 

2014), 

menciona que 

“en una 

investigación 

de diseño 

descriptivo, no 

se formula 

hipótesis en la 

presente 

investigación”. 

Variable  

 

Marketing 

mix 

 

 

 

Dimensiones 

 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción 

 

Tipo  

Enfoque Cuantitativo 

Nivel 

Descriptivo 

Diseño  

No experimental 

Transversal 

Población 

150 clientes de la 

micro y pequeña empresa 

de Artesanías Aylluyki, 

Distrito de Ayacucho, 

2021. 

Muestra 

108 clientes de la 

micro y pequeña empresa 

de Artesanías Aylluyki, 

Distrito de Ayacucho, 

2021. 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento  

cuestionario 
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4.7. Principios éticos  

En el presente trabajo de investigación se realiza según el código de ética de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote donde se guía por los siguientes principios: 

Protección a la persona: todas las personas con las que se trabaja en la investigación se 

tiene que respetar la opinión de los encuestados, la dignidad humana, la identidad, la 

confidencialidad y la privacidad de las personas. 

Cuidado al medio ambiente y la biodiversidad: podemos decir que las investigaciones 

deben respetar la dignidad de los animales y tener cuidado con el medio ambiente, respetando 

las plantas, no dañarlas. 

Libre participación y derecho de estar informado: así mismo como investigador tenemos 

derecho a estar bien informado sobre los propósitos y finalidad de la investigación que 

desarrollamos, debemos tener la voluntad, ser libre y específica y ser consciente de la 

responsabilidad científica y profesional ante la sociedad. 

Beneficencia no maleficencia: el investigador debe mostrar una buena conducta hacia las 

personas que participan en la investigación, no hacer daño disminuir los posibles efectos 

adversos y maximizar los beneficios. 

Justicia: el investigador debe ser razonable y asegurar sus sesgos y las limitaciones de su 

capacidad y conocimiento, no tolerar practicas injustas, se debe dar la equidad a las personas 

que participan en la investigación. 

Integridad científica: debe de aplicarse a sus actividades de enseñanza y al ejercicio 

profesional. 
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V. Resultados 

5.1. Resultados  

 Tabla 1 

Distribución según género. 

Género Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Masculino 50 46% 

Femenino 

Total 

58 

108 

54% 

 100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 1. Distribución según edad. 

 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada a 108 clientes de la empresa de 

Artesanías Aylluyki, del 100% de los encuestados, el 46% encuestados representa al género 

masculino y un 54% encuestados representa al género femenino. 
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Tabla 2 

Distribución según la edad. 

 

 

 

 

 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 2. Distribución según la edad. 

 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada a 108 clientes de la empresa de 

Artesanías Aylluyki, del 100% de los encuestados, el 37% de los encuestados oscilan entre la 

edad de 18 a 26 años, el 39% están entre los 27 a 35 años y el 24% están de 35 años a más.  
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Tabla 3 

Considera que son de calidad las artesanías que compra. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 9 8% 

Casi nunca 12 11% 

A veces 54 50% 

Casi siempre 31 29% 

Siempre 

Total 

2 

108 

2% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 3. Considera que son de calidad las artesanías que compra. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanía Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: En la tabla 3 y figura 3, se observa del 100% (108) de los clientes 

encuestados de la empresa de Artesanías Aylluyki, el 8% (9) de los clientes afirman que 

nunca consideran que son de calidad las artesanías que compran, el 11% (12) de los clientes 

afirman que casi nunca consideran que son de calidad las artesanías que compran, el 50% 

(54) de los clientes afirman que a veces consideran que son de calidad las artesanías que 

compran, el 29% (31) clientes afirman que casi siempre consideran que son de calidad las 

artesanías que compran y el 2% (2) clientes afirman que siempre consideran que son de 

calidad las artesanías que compran.  
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Tabla 4 

Usted considera que los productos que compra tienen una marca. 

 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 4. Usted considera que los productos que compra tienen una marca. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: En la tabla 4 y figura 4, se observa del 100% (108) de los clientes 

encuestados de la empresa de Artesanías Aylluyki, el 81% (88) de los clientes afirman que 

nunca consideran que los productos que compran tienen una marca, el 14% (15) de los 

clientes afirman que casi nunca consideran que los productos que compran tienen una marca, 

el 2% (2) de los clientes afirman que a veces consideran que los productos que compran 

tienen una marca, el 3% (3) de los clientes afirman que casi siempre consideran que los 

productos que compran tienen una marca. 
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Tabla 5 

Los diseños de los productos son atractivos. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 12 11% 

Casi nunca 16 15% 

A veces 48 44% 

Casi siempre 26 24% 

Siempre 

Total 

6 

108 

6% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 5. Los diseños de los productos son atractivos. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 5, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 11% (12) de los clientes afirman que nunca son atractivos 

los diseños de los productos; el 15% (16) de los clientes afirman que casi nunca son 

atractivos los diseños de los productos, el 44% (48) de los clientes afirman que a veces son 

atractivos los diseños de los productos, el 24% (26) de los clientes afirman que casi siempre 

son atractivos los diseños de los productos, el 6% (6) de los clientes afirman que siempre son 

atractivos los diseños de los productos. 
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Tabla 6 

Los productos que usted compra tiene etiqueta. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 84 78% 

Casi nunca 10 9% 

A veces 3 3% 

Casi siempre 8 7% 

Siempre 

Total 

3 

108 

3% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 6. Los productos que usted compra tiene etiqueta. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 6, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 78% (84) de los clientes afirman que nunca tienen 

etiqueta los productos, el 9% (10) de los clientes afirman que casi nunca tienen etiqueta los 

productos, el 3% (3) de los clientes afirman que a veces tienen etiqueta los productos, el 7% 

(8) de los clientes afirman que casi siempre tienen etiqueta los productos, el 3% (3) de los 

clientes afirman que siempre tienen etiqueta los productos. 
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Tabla 7 

Considera usted que los productos que compra son innovadores. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

Nunca 34 31% 

Casi nunca 58 54% 

A veces 3 3% 

Casi siempre 10 9% 

Siempre 

Total 

3 

108 

3% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 7. Considera usted que los productos que compra son innovadores. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 7, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 31% (34) de los clientes afirman que nunca son 

innovadores los productos, el 54% (58) de los clientes afirman que casi nunca son 

innovadores los productos, el 3% (3) de los clientes afirman que a veces son innovadores los 

productos, el 9% (10) de los clientes afirman que casi siempre son innovadores los productos, 

el 3% (3) de los clientes afirman que siempre son innovadores los productos. 
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Tabla 8 

Los precios que paga están acorde a los de la competencia. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 18 17% 

Casi nunca 32 30% 

A veces 30 28% 

Casi siempre 23 21% 

Siempre 

Total 

5 

108 

5% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 8. Los precios que paga están acorde a los de la competencia. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación:  

En la tabla 8 y figura 8, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 17% (18) de los clientes afirman que nunca los precios 

están acorde a la competencia, el 30% (32) de los clientes afirman que casi nunca los precios 

están acorde a la competencia, el 28% (30) de los clientes afirman que a veces los precios 

están acorde a la competencia, el 21% (23) de los clientes afirman que casi siempre los 

precios están acorde a la competencia, el 5% (5) de los clientes afirman que siempre los 

precios están acorde a la competencia. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre

17%

30% 28%

21%

5%



 

 

 

59 

 

Tabla 9 

Los precios que paga van en relación a la calidad del producto. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 16 15% 

Casi nunca 26 24% 

A veces 15 14% 

Casi siempre 48 44% 

Siempre 

Total 

3 

108 

3% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 9. Los precios que paga van en relación a la calidad del producto. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 9, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 15% (16) de los clientes afirman que nunca los precios 

van en relación a la calidad, el 24% (26) de los clientes afirman que casi nunca los precios 

van en relación a la calidad, el 14% (15) de los clientes afirman que a veces los precios van 

en relación a la calidad, el 44% (48) de los clientes afirman que casi siempre los precios van 

en relación a la calidad, el 3% (3) de los clientes afirman que siempre los precios van en 

relación a la calidad. 
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Tabla 10 

Usted considera que la entrega a tiempo un producto es importante. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 26 24% 

Siempre 

TOTAL 

82 

108 

76% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 10. Usted considera que la entrega a tiempo un producto es importante. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 10; se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 24% (26) de los clientes afirman que casi siempre 

consideran que la entrega a tiempo de un producto es importante, el 76% (82) de los clientes 

afirman que siempre consideran que la entrega a tiempo de un producto es importante. 
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Tabla 11 

Considera que la ubicación del negocio es accesible. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 10 9% 

Casi nunca 12 11% 

A veces 54 50% 

Casi siempre 32 30% 

Siempre 

Total 

0 

108 

0% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 11. Considera que la ubicación del negocio es accesible. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 11 y figura 11, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 9% (10) de los clientes afirman que nunca consideran que 

la ubicación del negocio es accesible, el 11% (12) de los clientes afirman que casi nunca 

consideran que la ubicación del negocio es accesible, el 50% (54) de los clientes afirman que 

a veces consideran que la ubicación del negocio es accesible, el 30% (32) de los clientes 

afirman que casi siempre consideran que la ubicación del negocio es accesible 
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Tabla 12 

Usted compra los productos de artesanías por medios tecnológicos. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 14 13% 

Casi nunca 18 17% 

A veces 52 48% 

Casi siempre 24 22% 

Siempre 

Total 

0 

108 

0% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 12. Usted compra los productos de artesanías por medios tecnológicos. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia 

Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 12, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 13% (14) de los clientes afirman que nunca compran 

artesanías por medios tecnológicos, el 17% (18) de los clientes afirman que casi nunca 

compran artesanías por medios tecnológicos, el 48% (52) de los clientes afirman que a veces 

compran artesanías por medios tecnológicos, el 22% (24) de los clientes afirman que casi 

siempre compran artesanías por medios tecnológicos. 
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Tabla 13 

Usted ha escuchado o a visto la publicidad que realiza la empresa de artesanías 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 84 78% 

Casi nunca 12 11% 

A veces 12 11% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 

Total 

0 

108 

0% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 13. Usted ha escuchado o a visto por algún medio de comunicación la publicidad 

que realiza la empresa de artesanía

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación:  

En la tabla 13 y figura 13, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 78% (84) de los clientes afirman que nunca han 

escuchado o han visto la publicidad que realiza la empresa, el 11% (12) de los clientes 

afirman que casi nunca han escuchado o han visto la publicidad que realiza la empresa, el 

11% (12) de los clientes afirman que a veces han escuchado o han visto la publicidad que 

realiza la empresa. 
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Tabla 14 

Usted recibió alguna promoción u ofertas por la compra de artesanías. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 82 76% 

Casi nunca 16 15% 

A veces 10 9% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 

Total 

0 

108 

0% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 14. Usted recibió alguna promoción u ofertas por la compra de artesanías. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 14 y figura 14, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 76% (82) de los clientes afirman que nunca reciben 

promoción u ofertas por la compra de artesanías, el 15% (16) de los clientes afirman que casi 

nunca reciben promoción u ofertas por la compra de artesanías, el 9% (10) de los clientes 

afirman que a veces reciben promoción u ofertas por la compra de artesanías. 
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Tabla 15 

A usted le gustaría que le ofrezcan artesanías mediante llamadas telefónicas. 

Escala Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Nunca 18 17% 

Casi nunca 9 8% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 48 44% 

Siempre 

Total 

33 

108 

31% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 15. A usted le gustaría que le ofrezcan artesanías mediante llamadas telefónicas. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 15, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 17% (18) de los clientes afirman que nunca les gustaría 

que le ofrezcan artesanías mediante llamadas telefónicas, el 8% (9) de los clientes afirman 

que casi nunca les gustaría que le ofrezcan artesanías mediante llamadas telefónicas, el 44% 

(48) de los clientes afirman que casi siempre les gustaría que le ofrezcan artesanías mediante 
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llamadas telefónicas, el 31% (33) de los clientes afirman que siempre les gustaría que le 

ofrezcan artesanías mediante llamadas telefónicas. 

Tabla 16.  

A usted le gustaría una atención personalizada cuando compre artesanías. 

Escala Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 36 33% 

Siempre 

Total 

72 

108 

67% 

100.00% 

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Figura 16. A usted le gustaría una atención personalizada cuando compre artesanías. 

  

Nota: encuesta aplicada a los clientes de la empresa de artesanías Aylluyki. 

Elaboración: propia. 

Interpretación: 

En la tabla 16 y figura 16, se observa del 100% (108) de los clientes encuestados de la 

empresa de Artesanías Aylluyki, el 33% (36) de los clientes afirman que casi siempre les 

gustaría una atención personalizada, el 67% (72) de los clientes afirman que siempre les 

gustaría una atención personalizada. 
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5.2. Análisis de Resultados  

En la tabla 1. Distribución según género, De acuerdo a la encuesta realizada a 108 clientes 

de la empresa de Artesanías Aylluyki, del 100% de los encuestados, el 46% encuestados 

representa al género masculino y un 54% encuestados representa al género femenino. De la 

información obtenida podemos observar que la mayoría de los clientes representa el género 

femenino. 

En la tabla 2. Distribución según edad, De acuerdo a la encuesta realizada a 108 clientes 

de la empresa de Artesanías Aylluyki, del 100% de los encuestados, el 37% de los 

encuestados oscilan entre la edad de 18 a 26 años, el 39% están entre los 27 a 35 años y el 

24% están de 35 años a más. De la información obtenida podemos observar que la mayoría 

entre 27 a 35 años.  

Según el Objetivo específico 01. Describir las características del Producto en las 

micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, 

Distrito Ayacucho, 2021. 

En la tabla 3 y figura 3; el 50% (54) clientes afirman que a veces consideran que son de 

calidad las artesanías que compran en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 29% (31) 

clientes afirman que casi siempre consideran que son de calidad las artesanías que compran 

en la empresa de Artesanías Aylluyki, donde se observa resultados con alto porcentaje Según 

(Avellaneda Paitán, 2019); señala que el 47% que equivale a 62 personas señalan que están  

de acuerdo con la calidad de la dimensión producto de la empresa manufacturera textil 

inversiones Ulloa SAC., como se puede observar en las investigaciones concuerdan en los 

resultados. 

En la tabla 4 y figura 4; el 81% (88) de los clientes afirman que nunca consideran que los 

productos que compran tienen una marca en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 14% (15) 

de los clientes afirman que casi nunca consideran que los productos que compran tienen una 
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marca en la empresa de Artesanías Aylluyki, donde se observa resultados con alto porcentaje; 

en las demás investigaciones no consideran el indicador. 

Tabla 5 y figura 5; el 44% (48) de los clientes afirman que a veces son atractivos los 

diseños de los productos, el 24% (26) de los clientes afirman que casi siempre son atractivos 

los diseños de los productos en la empresa de Artesanías Aylluyki, donde se observa 

resultados con alto porcentaje; según (Bustamante Arce, 2021); el 46.1% se muestra que el 

diseño de los productos es innovador, mientras que el 40.9% no tuvo ninguna opinión. 

Tabla 6 y figura 6; el 78% (84) de los clientes afirman que nunca tienen etiqueta los 

productos, el 9% (10) de los clientes afirman que casi nunca tienen etiqueta los productos en 

la empresa de Artesanías Aylluyki, donde se observa resultados con alto porcentaje; según 

(Avellaneda Paitán, 2019); señala que 20 personas que equivalen a 15% afirman que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo que la etiqueta del producto es correcta afirmando que  el 

indicador se encuentra en un nivel medio, como se puede observar en las investigaciones 

concuerdan en los resultados. 

Tabla 7 y figura 7; el 31% (34) de los clientes afirman que nunca consideran que son 

innovadores los productos, el 54% (58) de los clientes afirman que casi nunca consideran que 

son innovadores los productos en la empresa de Artesanías Aylluyki, según (Bustamante 

Arce, 2021); el 44.1% manifiestan estar de acuerdo con que si existe oportunidad para 

innovar más modelos en las mype artesanales textiles del barrio de Santa Ana de la ciudad de 

Ayacucho. 

 

Según es Objetivo específico 02. Describir las características del Precio en las micro y 

pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito de 

Ayacucho, 2021. 



 

 

 

69 

 

Tabla 8 y figura 8; el 28% (30) de los clientes afirman que a veces los precios están acorde 

a la competencia, el 21% (23) de los clientes afirman que casi siempre los precios están 

acorde a la competencia en la empresa de Artesanías Aylluyki, según (Mendoza Martínez, 

2020); el 25.26% están en desacuerdo y el 21.88% están totalmente desacuerdo que los 

precios de la mype Zea Vargas Manuel suelen estar por debajo de sus competidores. 

Tabla 9 y figura 9; el 24% (26) de los clientes afirman que casi nunca los precios van en 

relación a la calidad en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 44% (48) de los clientes 

afirman que casi siempre los precios van en relación a la calidad en la empresa de Artesanías 

Aylluyki, según (Bustamante Arce, 2021); el 34% se mostró de acuerdo con que el precio de 

venta es acorde con la calidad del producto, mientras el 11.3% se mostró totalmente de 

acuerdo en las mype artesanales textiles del barrio de Santa Ana de la ciudad de Ayacucho. 

Según el Objetivo específico 03. Describir las características de Plaza en las micro y 

pequeñas empresas,  rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito 

Ayacucho, 2021. 

Tabla 10 y figura 10; el 24% (26) de los clientes afirman que casi siempre consideran que 

la entrega a tiempo de un producto es importante en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 

76% (82) de los clientes afirman que siempre consideran que la entrega a tiempo de un 

producto es importante en la empresa de Artesanías Aylluyki. Según (Avellaneda Paitán, 

2019); el 19% están de acuerdo y el 48% están totalmente de acuerdo que los producto que 

ofrece la empresa son entregados a tiempo. 

Tabla 11 y figura 11; el 50% (54) de los clientes afirman que a veces consideran que la 

ubicación del negocio es accesible en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 30% (32) de los 

clientes afirman que casi siempre consideran que la ubicación del negocio es accesible en la 

empresa de Artesanías Aylluyki, según (Meneses Medina, 2018); el 53.57% de los 

encuestados manifiestan que  siempre es importante estar ubicado en un lugar accesible 
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mientras que un 46.43% manifiestan que casi siempre es importante estar ubicado en un lugar 

accesible. 

Tabla 12 y figura 12; el 48% (52) de los clientes afirman que a veces compran artesanías 

por medios tecnológicos en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 22% (24) de los clientes 

afirman que casi siempre compran artesanías por medios tecnológicos en la empresa de 

Artesanías Aylluyki, en las demás investigaciones no consideran el indicador. 

Según el Objetivo específico 04. Describir las características de Promoción en las 

micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, 

Distrito Ayacucho, 2021. 

Tabla 13 y figura 13; el 78% (84) de los clientes afirman que nunca han escuchado o han 

visto la publicidad que realiza la empresa de Artesanías Aylluyki, el 11% (12) de los clientes 

afirman que casi nunca han escuchado o han visto la publicidad que realiza la empresa de 

Artesanías Aylluyki, según; (Mendoza Martínez, 2020); el 51.82% está en desacuerdo que 

realiza campañas de publicidad de sus productos y el 28.13% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que realiza campañas de publicidad de sus productos; como se puede observar en 

la investigación concuerdan en los resultados. 

Tabla 14 y figura 14; el 76% (82) de los clientes afirman que nunca reciben promoción u 

ofertas por la compra de artesanías en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 15% (16) de los 

clientes afirman que casi nunca reciben promoción u ofertas por la compra de artesanías en la 

empresa de Artesanías Aylluyki, según (Mendoza Martínez, 2020); el 23.70% está en 

desacuerdo que la empresa Zea Vargas Manuel ofrece diversidad de promociones como 

cupones, descuentos, concursos, regalos, entre otros y el 23.18% está totalmente en 

desacuerdo que la empresa Zea Vargas Manuel ofrece diversidad de promociones como 

cupones, descuentos, concursos, regalos, entre otros. 
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Tabla 15 y figura 15; el 44% (48) de los clientes afirman que casi siempre les gustaría que 

le ofrezcan artesanías mediante llamadas telefónicas en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 

31% (33) de los clientes afirman que siempre les gustaría que le ofrezcan artesanías mediante 

llamadas telefónicas en la empresa de Artesanías Aylluyki, en las demás investigaciones no 

consideran el indicador. 

Tabla 16 y figura 16; el 33% (36) de los clientes afirman que casi siempre les gustaría una 

atención personalizada en la empresa de Artesanías Aylluyki, el 67% (72) de los clientes 

afirman que siempre les gustaría una atención personalizada en la empresa de artesanías 

Aylluyki. Según (Bustamante Arce, 2021); el 43% estuvo de acuerdo y el 53.3% se mostró 

totalmente de acuerdo con respecto a la forma de venta que realiza las mype de artesanía 

textil en barrio de Santa Ana.
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Según el objetivo específico 5. Elaborar un Plan de Mejora de Marketing mix en las micro y pequeñas empresas del rubro de 

Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS CAUSAS PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

En la tabla 3 y figura 3, se observa del 100% (108) 

de los clientes encuestados de la empresa de 

Artesanías Aylluyki, el 50% (54) de los clientes 

afirman que a veces son de calidad las artesanías que 

compran. 

No existe la calidad en los 

productos. 

Crear productos de calidad que se diferencien 

de sus competidores, que seas novedosos, que 

tengas buenos acabados en los productos, 

diseños únicos y exclusivos, que se elaboren con 

materia prima de alta calidad. 

Participar en las capacitaciones, talleres, 

cursos que brinda las instituciones del estado a 

cerca del Marketing mix, la innovación, diseño, 

etc. 

Crear una marca para que la empresa sea 

reconocida. 

Gerente y/o 

propietario 
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En la tabla 7 y figura 7, se observa del 100% (108) 

de los clientes encuestados de la empresa de 

Artesanías Aylluyki, el 31% (34) de los clientes 

afirman que nunca consideran que son innovadores los 

productos, el 54% (58) de los clientes afirman que casi 

nunca consideran que son innovadores los productos. 

No hay innovación en el 

producto. 

Crear productos innovadores de acuerdo a 

las exigencias del mercado local y nacional. 

Crear productos nuevos que logren 

diferenciarse del mercado y de los 

competidores 

Gerente y/o 

propietario 

En la tabla 8 y figura 8, se observa del 100% (108) 

de los clientes encuestados de la empresa de 

Artesanías Aylluyki, el 30% (32) de los clientes 

afirman que casi nunca los precios están acorde a la 

competencia, el 28% (30) de los clientes afirman que a 

veces los precios están acorde a la competencia. 

No existe estrategias de 

precios y  un análisis de los 

precios de sus competidores. 

La empresa debe realizar un análisis de los 

precios de sus competencias, para fijar un 

precio que sería acorde con la competencia. 

Fijar precios de acuerdo a sus costos. 

Fijar precios psicológicos 

Gerente y/o 

propietario 
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En la tabla 13 y figura 13, se observa del 100% 

(108) de los clientes encuestados de la empresa de 

Artesanías Aylluyki, el 78% (84) de los clientes 

afirman que nunca han escuchado o han visto la 

publicidad que realiza la empresa, el 11% (12) de los 

clientes afirman que casi nunca han escuchado o han 

visto la publicidad que realiza la empresa. 

No cuenta con estrategias 

promocionales. 

Se debe diseñar estrategias de promoción 

como participar en ferias artesanales, así mismo 

promocionar productos realizando ofertas, 

descuentos. 

Gerente y/o 

propietario 
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Propuesta de plan de mejora 

1. Datos generales 

1.1. Razón social: Artesanías Aylluyki 

1.2. Ruc persona Natural: 10700501472 

1.3. Ubicación: Jr. Marte 198 Barrio Santa Ana 

1.4. Representante: Luz Cynthia Pérez Huarcaya 

1.5. Actividad económica: venta de artesanías  

2. Justificación 

Desarrollar un plan es muy importante para la empresa de Artesanías Aylluyki donde 

según los resultados de la encuesta realizada a los clientes, la empresa requiere aplicar 

las estrategias de Marketing mix, para así mejorar la valoración de los clientes, el 

presente plan de mejora se realizó, para su implementación y aplicación para mejorar en 

la calidad del producto, en la innovación del producto, mejorar la publicidad, 

promociones de venta y de esa manera crear un gran impacto en los clientes y mejorar en 

las ventas. 

3. Principales causas del problema 

- No existe el control de calidad en los productos 

- No hay innovación en el producto. 

- No existe estrategias de precios y un análisis de los precios de sus 

competidores.  

- No cuenta con estrategias promocionales. 

4. Finalidad  

El plan de mejora tiene por finalidad mejorar el marketing mix, desarrollando y 

diseñando las diferentes estrategias de Producto, Precio, Plaza, Promoción.  
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general: 

- Desarrollar estrategias de Marketing mix en la empresa Artesanías Aylluyki. 

5.2. Objetivos específicos: 

- Elaborar estrategias de mezcla del producto en la empresa de Artesanías Aylluyki. 

- Diseñar estrategias de la mezcla del precio en la empresa de Artesanías Aylluyki. 

- Diseñar estrategias para la mezcla promocional en la empresa de Artesanías 

Aylluyki. 

6. Metas  

La meta del plan de mejora es lograr la valoración positiva de los clientes en lo que es 

producto, la marca, la etiqueta que seas superior a 75%. 

También es lograr una valoración positiva de los clientes en lo que es el precio en un 

80%. 

De igual forma lograr una valoración positiva de los clientes en lo son las 

promociones, publicidad en un 85%.  

6.1.Metas de atención  

1 propietario  

15 trabajadores 

6.2.Metas de ocupación  

Equipo de trabajo, colaboradores, diseñadores, propietario 
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7. Estrategias  

Objetivos  Estrategias   Responsables  

Elaborar 

estrategias de 

mezcla del 

producto en la 

empresa de 

Artesanías 

Aylluyki. 

 

- Hacer una investigación de mercado, conocer a tus clientes, 

saber sus necesidades. 

-  Crear productos de calidad que se diferencien de sus 

competidores, que seas novedosos, que se elaboren con 

materia prima de alta calidad, con diseños inspiradas en la 

naturaleza, en las vivencias y estéticamente que representen 

la identidad, la tradición y creencias de la cultura peruana.  

- Cuidar al máximo cada detalle de los acabados del producto. 

- Crear productos innovadores de acuerdo a la moda y las 

exigencias del mercado. 

- Crear productos de acuerdo a las estaciones y fechas festivas, 

como es la navidad, el día del amor y la amistad, la 

primavera, día de la madre, etc. 

- Crear una marca para que la empresa sea reconocida 

- Diseñar una etiqueta para el producto. 

Gerente y/ 

propietario 

Diseñar 

estrategias de la 

mezcla del precio 

en la empresa de 

Artesanías 

Aylluyki. 

 

- Fijación de precios de acuerdo a sus competencias. 

- Los precios tienen que estar orientados al mercado y estar 

siempre pendiente a los cambios de la competencia. 

- Fijar precios de acuerdo a sus costos. 

- Fijar precios psicológicos por ejemplo poner precio a un 

producto s/.  9.90 en lugar de s/. 10. 

Gerente y/ 

propietario 

Diseñar 

estrategias para la 

mezcla 

promocional en la 

empresa de 

Artesanías 

Aylluyki. 

 

- Hacer publicidad mediante anuncios en radio. 

- Hacer publicidad mediante las redes sociales (Facebook, 

Instagram, Tik tok, WhatsApp). 

- Realizar descuentos por la compra de los productos. 

- Realizar sorteos por fechas importantes y festivas. 

- Obsequiar un regalo por la compra de productos, como 

lapiceros, calendarios, llaveros, bolsas reutilizables con su 

marca de Artesanías Aylluyki.   

Gerente y/ 

propietario 
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8. Cronograma  

 

Estrategias  

Marzo Abril Mayo Junio 

Quincena Quincena Quincena quincena  

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 

- Hacer una investigación de mercado. X        

- Crear productos de calidad que se diferencien de sus 

competidores, que seas novedosos, que se elaboren con 

materia prima de alta calidad. 

 X     

  

- Crear productos innovadores de acuerdo a la moda y las 

exigencias del mercado. 
  X    

  

- Crear productos de acuerdo a las estaciones y fechas 

festivas. 
  X    

  

- Crear una marca para que la empresa sea reconocida.    X     

- Diseñar una etiqueta para el producto.    X     

- Fijación de precios de acuerdo a sus competencias.     X X   

- Fijar precios de acuerdo a sus costos.     X X   

- Fijar precios psicológicos.     X X   

- Hacer publicidad mediante anuncios en radio.       X X 

- Hacer publicidad mediante las redes sociales (Facebook, 

Instagram, Tik tok, WhatsApp). 
      

X X 

- Realizar descuentos por la compra de los productos.       X X 

- Realizar sorteos por fechas importantes y festivas.       X X 

- Obsequiar un regalo por la compra de productos.        X 
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9. Presupuesto  

El plan será financiado con recursos propios de la empresa  

Recurso humano  

Descripción  Cantidad  Costo Unitario  Total S/. 

Personal capacitado 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Sub Total    S/. 1,200.00 

                     

Bienes Disponibles  

Descripción  Unidad de 

Medida 

Cantidad  Costo 

Unitario  

Total S/. 

Laptop  Unidad  1  S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Etiquetas del producto Millar  1 S/. 180.00 S/. 180.00 

Obsequios como lapiceros  Cientos  3 S/. 0.05 S/. 150.00 

Regalos promocionales 

como bolsas 

Ciento  1 S/. 2.00 S/. 200.00 

Sub Total     S/. 2,530.00 

  

Servicios Disponibles  

Descripción  Unidad de Medida  Cantidad  Costo Unitario  Total S/.  

Publicidad por anuncio 

radial 

Meses  2 S/. 200.00 S/. 400.00 

Uso de internet  Meses  4  S/. 60.00 S/. 240.00 

Sub Total     S/. 640.00  

      

Resumen   

Naturaleza de Gasto  Costo S/.  

Remuneraciones  S/. 1,200.00 

Bienes Disponibles  S/. 2,530.00 

Servicios Disponibles  S/. 640.00 

Total  S/. 4,370.00 
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VI. Conclusiones 

En la investigación “Marketing mix en las micro y pequeñas empresas, rubro de artesanía 

textil: caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021.” Se concluye: 

Se concluye que la variable Marketing mix no se aplica correctamente, ya que los clientes 

encuestados mencionan que los productos no son de calidad, no tiene una marca, los 

productos no tienen una etiqueta, los precios no van en relación a la competencia, y no realiza 

publicidad; el marketing mix es una estrategia de mucha importancia para vender un 

producto. 

El  50% de los clientes afirman que a veces consideran que son de calidad las artesanías 

que compran, el 81% de los clientes afirman que no tiene una marca los productos que 

compran, el 44% de los clientes afirman que a veces son atractivos los diseños de los 

productos; el 78% de los clientes afirman que no tienen etiqueta los productos, el 54% de los 

clientes afirman que casi nunca son innovadores los productos, por lo tanto se concluye que 

la empresa no aplica correctamente la mezcla del producto,  ya que la empresa de artesanías 

no tiene una marca, sus productos no tienen etiqueta y sus diseños no son innovadores. 

El 30% de los clientes afirman que casi nunca los precios están acorde a la competencia, el 

44% de los clientes afirman que casi siempre los precios van en relación a la calidad, por lo 

tanto, se concluye que casi nunca los precios están acorde a sus competidores y casi siempre 

los precios van en relación de la calidad del producto. 

El 76% de los clientes afirman que siempre consideran que la entrega a tiempo de un 

producto es importante, el 50% de los clientes afirman que a veces consideran que la 

ubicación del negocio es accesible, el 48% de los clientes afirman que a veces compran 

artesanías por medios tecnológicos, por lo tanto, se concluye que siempre es importante la 

entrega a tiempo un producto, que a veces es accesible la ubicación de la empresa y además 

afirman que a veces los clientes comprar artesanías por medios tecnológicos. 
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El 78% de los clientes afirman que nunca han escuchado o han visto la publicidad que 

realiza la empresa, el 76% de los clientes afirman que nunca reciben promoción u ofertas por 

la compra de artesanías, el 44% de los clientes afirman que casi siempre les gustaría que le 

ofrezcan artesanías mediante llamadas telefónicas, el 67% de los clientes afirman que 

siempre les gustaría una atención personalizada, por lo tanto se concluye que la empresa de 

artesanías Aylluyki no realiza publicidad, que los clientes nunca reciben promociones y 

ofertas por la compra de artesanías, los clientes afirman que les gustaría que le ofrezcan 

artesanías mediante llamadas telefónicas y que a los clientes le gustaría siempre una atención 

personaliza. 
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Aspectos complementarios  

Recomendación 

- Se recomienda realizar planes de trabajo, enfocarse y realizar productos de calidad, 

es necesario crear una marca para que los clientes les reconozcan por su marca y a 

si mismo diseñar una etiqueta para sus productos para q de esa manera el cliente 

compre productos de calidad. 

- Se le recomienda asistir a talleres de capacitación que realizar las instituciones, 

como es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo Ayacucho, Centro de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica de Artesanía, PromPeru Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y Turismo; en temas de Marketing, innovación, 

promoción, diseño, etc. 

- Se le recomienda hacer un análisis de precios de los competidores, diseñar 

estrategias de precios, como son los precios psicológicos. 

- De acuerdo a la promoción de ventas se le recomienda realizar publicidad para sus 

productos y también realizar promociones como son los descuentos, ofertas y dar 

regalos promocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

83 

 

Referencias bibliográficas 

Arias, F. G. (2016). El Proyecto de Investigacion. Caracas Venezuela: 7° Edicion. 

Artesanias de Colombia S.A. - Sistema Regional de Capacitacion en Arte Popular . (2022). 

Mercadeo de Productos. 

Association, A. M. (2008). Definition of Marketing .  

Avellaneda Paitán, F. (2019). El Marketing Mix y su relacion en el posicionamiento de marca 

de la Empresa Manufacturera Textil Inversiones Ulloa SAC., Lima, 2019. Lima, Perú. 

Bustamante Arce, J. I. (2021). La Influencia del Marketing Mix en la innovacion de las Mype 

del sector artesanal textil del Barrio de Santa Ana de la cuidad de Huamanga en el 

2019. Lima Perú. 

Cámara de comercio de lima y la compañia de pagos Niubiz. (2020). Marketing mix en 

tiempos de crisis. 

Chuquín Farinango, L. R. (2015). Estrategias de Marketing Mix para la Promoción de las 

artesaniás en cabuya realizadas por la asociación Artesanal "Mujer y Medio 

Ambiente, Cantón Cotacachi". Ibarra - Ecuador. 

Clavijo Zea, S. M., & Marcatoma Guaraca, M. B. (2018). Diseño de Estrategias de 

Marketing Mix para la microempresa Logaquim el año 2018. Guayaquil. 

ComexPerú. (2020). Las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú. 

Consultores Aiteco. (2020). planes de mejora. 

Cortés Luis, C. (2017). Estrategias de Mercadotecnia para diversificar el mercado meta, 

caso: Taller de textiles de colchas y manteles artesanales "Laritza".  

Cortés, F. (2017). Desarrollo del Marketing Mix: Las 4 Ps. MKTOTAL. 

Espinoza Retweeted, R. (2016). Marketing Mix: Las 4 Ps.  

Evangelista Meza, G., & Solon Saldaña, K. (2019). El Marketing Mix ampliado y el 

posicionamiento de la empresa Solón en sus clientes, en el distrito de Florencia de 

Mora, 2019. Trujillo, Perú. 



 

 

 

84 

 

Informatica, I. N. (Julio de 2020). Informe de la Producción Nacional. 

ISO 9001 . (2015). Sistema de Gestion de Calidad. 

Kotker, P., & Keller, K. L. (2016). Direccion de Marketing. México: Pearson Educación. 

Kotler Philip; Keller Kevin Lane. (2006). Marketing Management. Mexico: decimocuarta 

edicion. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Marketing versión para Latinoamérica . México: 

Pearson Educación. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing. México: Pearson 

Educación. 

Martinez García, A., Ruiz Moya, C., & Escriva Monzó, J. (2014). El Marketing en la 

Actividad Comercial. España: Mc Graw Hill Education. 

Mejías Acosta, A., Gutiérrez Pulido, H., Duque Araque, D., D'Armas Regnault, M., & 

Cannarozzo Tinoco, M. (2018). Gestión de Calidad Una herramienta para la 

sostenibilidad organizacional. Venezuela: Primera Edición. 

Melchor Panta, J. A. (2016). Plan de Marketing para fomentar la Exportacion de Artesaia 

Textil a base de lana de oveja de la Asociación APAGROP en el distrito de Incahuasi 

hacia el Mercado de Estados Unidos, en el año 2016. Chiclayo - Perú. 

Mendoza Martínez, F. (2020). Marketing Mix en las Micro y Pequeñas Empresas del Rubro 

Mueblerías: Caso Zea Vargas Manuel del Distrito de Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, Ayacucho, 2020. Ayacucho - Perú. 

Meneses Medina, Y. (2018). Marketing Mix y Posicionamiento en las Micro y Pequeñas 

Empresas del Rubro Tiendas de Ropa en el Centro Histórico del Distrito de 

Ayacucho, 2018. Ayacucho - Perú. 

Monferrer Tirado, D. (2013). Fundamentos de Marketing. 1" UNE. 

Montoya, M. (08 de Marzo de 2021). Innovan.do. Obtenido de 

https://innovan.do/2021/03/08/marketing-mix-la-promocion-en-nike/ 

Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J., & Romero Delgado, H. 

(2018). Metodología de la Investigación Cualitativa - Cuantitativa y redacción de 

tesis. Bogotá - Colombia: Quinta edición. 

Ñiquen Zeña, K. J. (2019). Diseño de un Plan de Marketing Mix para el Taller de Artesanía 

"Rufina" en la Ciudad Eten , Chiclayo 2019. Chiclayo - Perú. 

Quiñones Seguil, Z. M. (2017). Plan de Marketing para la participacion de una Asociacion 

de Artesanos Nacionales en Ferias Internacionales, 2016. Lima. 



 

 

 

85 

 

Rodrigues, N. (2021). Como elaborar un plan de mejora en 7 pasos. Obtenido de 

https://blog.hubspot.es/sales/plan-de-mejora 

Rodriguez Montaño, W. G. (2013). Plan de Marketing para los Artesanos de Madera de la 

Asociacion interprofesional de Artesanos "El Tambo", Provincia de Santa Elena, Año 

2013. La Libertad - Ecuador. 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. sexta edicion. 

Santisteban Quispe, E. C. (2020). El Marketing Mix de las Artesanias comercializadaspor la 

Asociacion de Productores Qoricancha, Region Cusco - 2020.  

Stamtom, W., Michael, e., & Walker, b. (2007). Fundamentos de marketing. Mexico: 

decimocuarta edicion. 

Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2007). Fundamentos de Marketing. Mexico: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES. 

SUNAT, S. N. (2008). 

Velasco Llerena, Verónica Gissela. (2018). Estrategias de Marketing Mix para incrementar 

las ventas de empresa "Jonatex" en el Canton Pelileo. Ambato, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

86 

 

ANEXOS 

Anexo 01: Cronograma de Actividades  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividades Año 2021 Año 2022 

Diciembre  Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto x x x x             

2 Revisión del proyecto por el jurado de investigación     x x x          

3 Aprobación del proyecto por el Jurado de 

Investigación 

      x x         

4 Exposición del proyecto al JI o asesor.            x     

5 Mejora del marco teórico          x        

6 Redacción de la revisión de la literatura          x       

7 Elaboración del consentimiento informado (*)         x        

8 Ejecución de la metodología        x         

9 Resultados de la investigación           x      

10 Conclusiones y recomendaciones             x     

11 Redacción del informe final             x    

12 Aprobación del informe final por el Jurado de 

Investigación  
             x   

13 Presentación de ponencia en jornadas de 

investigación 

              x  

14 Redacción de artículo científico             x    
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Anexo 02: Presupuesto 

Presupuesto desembolsable 
(Estudiante) 

Categoría Base % o 
Número 

Tota
l 
(S/.) 

Suministros (*)    
 Impresiones 0.20 200 40.00 
 Fotocopias 0.10 200 20.00 
 Empastado 40 2 80.00 
 Papel bond A-4 (500 hojas) 12 2 24.00 
 Lapiceros 6 4 24.00 

Servicios    
 Uso de Turnitin 100.00 1 100.00 
 Asesorias 2500.00 1 2500.00 

Sub total   2788.00 
Gastos de viaje    

 Pasajes para recolectar información 2 20 40.00 
Sub total   40.00 
Total de presupuesto 

desembolsable 
   2868.00 

Presupuesto no desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base % ó 
Número 

Tota
l 
(S/.) 

Servicios    

 Uso de Internet (Laboratorio de 
Aprendizaje Digital - LAD) 

30.00 4 120.0
0 

 Búsqueda de información en base de 
datos 

35.00 2 70.00 

 Soporte informático (Módulo de 
Investigación del ERP University - 
MOIC) 

40.00 4 160.0
0 

 Publicación de artículo en 
repositorio institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.0
0 

Recurso humano    

 Asesoría personalizada (5 horas por 
semana) 

23.00 4 92.00 

Sub total   92.00 

Total de presupuesto no 
desembolsable 

  492.0
0 

Total (S/.)   3360.00 
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Anexo 03: Instrumento de Recolección de Datos 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y 

 ADMINISTRATIVAS  

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

CUESTIONARIO 

Estimado Señor (a): 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para desarrollar el presente trabajo 

de investigación que tiene por título: Marketing mix en las micro y pequeñas empresas, rubro de 

artesanía textil: caso Artesanías Aylluyki, Distrito Ayacucho, 2021. 

Se le agradece por su colaboración, que su información será reservada y confidencial. 

Marque con una “X” la alternativa de respuesta según corresponda a su criterio.  

 

I.  DATOS GENERALES:  

1.1. Género: 

       a)      Femenino       (   )       Masculino      (   )  

1.2. Edad: 

       a) de 19 a 26 años             (   )  

       b) de 27 a 35 años             (   )  

       c) de 35 a más                   (   )  

ESCALA VALORATIVA 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 
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N0 ITEMS VALORACION 

 DIMENSION 1: PRODUCTO 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que son de calidad las artesanías que 

compra 

     

2 ¿Usted considera que los productos que compra 

tienen una marca? 

     

3 ¿Los diseños de los productos son atractivos?      

4 ¿ Los productos que usted compra tiene etiqueta?      

5 ¿Considera usted que  los productos que compra 

son innovadores? 

     

 DIMENSION 2: PRECIO       

6 ¿Los precios que paga están acorde a los de la 

competencia? 

     

7 ¿Los precios que paga van en relación a la calidad 

del producto? 

     

 DIMENSION 3: PLAZA      

8 ¿Usted considera que la entrega a tiempo un 

producto es importante? 

     

9 ¿Considera que la ubicación del negocio es 

accesible? 

     

10 ¿Usted compra los productos de artesanías por 

medios tecnológicos? 

     

 DIMENSION 4: PROMOCIÓN      

11 ¿Usted ha escuchado o a visto por algún medio de 

comunicación la publicidad que realiza la empresa 

de artesanías? 

     

12 ¿Usted recibió alguna promoción u ofertas por la 

compra de artesanías? 

     

13 ¿A usted  le gustaría que le ofrezcan artesanías  

mediante llamadas telefónicas? 

     

14 ¿ A usted le gustaría una atención personalizada 

cuando compra artesanías? 
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Anexo 04: Carta presentado a la Mype 
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Anexo 05: Consentimiento informado 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS 

(Ciencias Sociales) 

 

La finalidad de este protocolo en Ciencias Sociales, es informarle sobre el proyecto de 

investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán 

con una copia. 

La presente investigación se titula MARKETING MIX EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS, RUBRO DE ARTESANÍA TEXTIL: CASO ARTESANÍAS AYLLUYKI, 

DISTRITO AYACUCHO, 2021, y es dirigido por Bach. FLOR BIBI DE LA CRUZ 

HUAYLLA, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

El propósito de la investigación es: Describir las características de Marketing Mix en las 

micro y pequeñas empresas, rubro de Artesanía Textil: Caso Artesanías Aylluyki, Distrito 

Ayacucho, 2021. 

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará 5 minutos de su tiempo. 

Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima.  Usted puede 

decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si 

tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea 

conveniente. 

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de 996108243. 

Si desea, también podrá escribir al correo f.bibidh@gmail.com  para recibir mayor 

información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el 

Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.  

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:  

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

 

Fecha: ______________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

 

Firma del participante: __________________________________________________________________ 

 

Firma del investigador (o encargado de recoger información): ___________________________________ 

 

 

mailto:f.bibidh@gmail.com
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Anexo 06: Validación de expertos 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): GODENZI VARGAS, Julio Pablo 

1.2. Grado Académico: Maestro en Agronegocios   

1.3. Profesión: Licenciado en Administración  

1.4. Institución donde labora: UNSCH 

1.5. Cargo que desempeña: Docente 

1.6. Denominación del instrumento: Cuestionario 

1.7. Autor del instrumento: DE LA CRUZ HUAYLLA, Flor bibi 

1.8. Carrera: Administración 

 

II. VALIDACIÓN: 

Ítems correspondientes al Instrumento 1 

N° de Ítem 

Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de criterio 

Observaciones 
El ítem 

corresponde a 
alguna 

dimensión de la 
variable 

El ítem contribuye 
a medir el 
indicador 
planteado 

El ítem permite 
clasificar a los sujetos 

en las categorías 
establecidas 

SI NO SI NO SI NO  

Dimensión 1: PRODUCTO 

1. ¿Considera que son de calidad las 

artesanías que compra? 
X  X  X   

2. ¿Usted considera que los productos 

que compra tienen una marca? 
X  X  X 

  

3. ¿Los diseños de los productos son 

atractivos? 
X  X  X 

  

4. ¿ Los productos que usted compra 

tiene etiqueta? 
X  X  X 

  

5. ¿Considera usted que  los productos 

que compra son innovadores? 
X  X  X 

  

Dimensión 2:PRECIO 

6. ¿Los precios que paga están acorde a 

los de la competencia? 
X  X  X 

  

7. ¿Los precios que paga van en relación 

a la calidad del producto? 
X  X  X 

  

Dimensión 3: PLAZA 
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8. ¿Usted considera que la entrega a 

tiempo un producto es importante? 
X  X  X 

  

9. ¿Considera que la ubicación del 

negocio es accesible? 
X  X  X 

  

10. ¿Usted compra los productos de 

artesanías por medios tecnológicos? 
X  X  X 

  

Dimensión 4: PROMOCIÓN 

11. ¿Usted ha escuchado a visto por 

algún medio de comunicación la 

publicidad que realiza la empresa de 

artesanías? 

X  X  X 

  

12. ¿Usted recibió alguna promoción u 

ofertas por la compra de artesanías? 
X  X  X 

  

13. ¿A usted  le gustaría que le ofrezcan 

artesanías  mediante llamadas 

telefónicas? 

X  X  X 

  

14. ¿A usted le gustaría una atención 

personalizada cuando compra 

artesanías? 

X  X  X 

  

 

Otras observaciones generales:  

 

 

_____________________________ 

                       Firma 

Apellidos y Nombres del experto 

           DNI N° 31653868 

 

Nota: se adjunta el proyecto de investigación 

 Operacionalización de variable 

 Matriz de consistencia 

 Cuestionario  
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Anexo 07: Consulta RUC 
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Anexo 08: Evidencias fotográficas  
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Anexo 09: Resultado Turnitin 

 


