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Introducción 

 

El presente proyecto profesional aborda la formación de una agencia de marketing y 

comunicación integral 360º dirigida al segmento de las pequeñas y medianas 

empresas peruanas. 

 

Es un proyecto que está enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional, 

enlistado en el área temática Empresas y Marcas, y figurado en el  área del Marketing 

y Publicidad. 

 

El desarrollo empresarial actual y el impulso de las inversiones en Perú, han dado 

como resultado un crecimiento económico destacable, siendo observado y valorado 

por las economías desarrolladas a nivel mundial. Empresas, organizaciones y grupos 

extranjeros cada vez apuestan más por el país al ver su economía como un foco 

atractivo para la inversión; favoreciendo ello la creación de puestos de trabajo, 

apertura de nuevas áreas y el surgimiento de nuevas empresas que entran a competir 

y enriquecer el mercado actual. El sector favorecido con este crecimiento económico 

son las pequeñas y medianas empresas, quienes han encontrado la oportunidad de 

incrementar su participación y de ingresar a sectores industriales donde antes parecía 

ser escenarios inciertos. 

 

En este contexto, es durante los pasados dos años indagando en el mercado peruano 

y adquiriendo experiencia profesional en puestos en áreas de Marketing y 

Comunicación, tanto tradicional como digital, que se detectó una debilidad en este tipo 

de empresas o agencias dedicadas a este rubro. Si bien su negocio se basa en dar 

servicios y ser un complemento de apoyo a planes de branding, imagen corporativa,  

publicidad, ventas y marketing, estas agencias sólo fijan sus objetivos en captar 

empresas de renombre internacional o grandes organizaciones nacionales e incluirlas 

en su cartera de clientes. Esto establece un perímetro limitado a solo un pequeño 
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porcentaje total de empresas nacionales, que frena el crecimiento del sector que en 

verdad necesita crecer y no se encuentra en un plano fijo en el mercado como sí lo 

están las empresas que componen ese pequeño porcentaje. Esto ocasiona que el 

sector de las medianas y pequeñas empresas queden desfavorecidas y estancadas en 

crecimiento, pues no cuentan con esta herramienta que les sería de mucha utilidad 

para subir de categoría y apostar a un mayor porcentaje del market share en Perú. 

 

La iniciativa de formar una agencia parte de la necesidad de atender un mercado al 

100%, desarrollar mejores servicios para la demanda latente del sector, y de 

consolidar una organización que de apoyo a esas miles de pequeñas y medianas 

empresas existentes. Brindándoles herramientas y conocimientos referentes a 

marketing, comunicación, publicidad, branding, imagen corporativa y ventas. Con la 

finalidad de evitar que dejen de crecer o desaparezcan ante sus mercado muy 

competitivos. 

 

El sector Pyme en el Perú es una gran oportunidad de atención, ya que este mercado 

es el que está aportando significativamente a la economía peruana y a la estructura 

productiva del país. La retribución más importante de este sector empresarial se ve 

reflejada por su participación en el producto bruto interno, los montos económicos que 

generan y la capacidad de empleo que crean para la sociedad. Evidenciando que es 

un mercado potencial para tomar interés y desarrollarlo completamente. 

 

Este proyecto profesional para responder ante esta necesidad y/o problema 

descubierto recurre al desarrollo de una investigación exploratoria o cualitativa, la cual 

es abordada desde una mirada económica y social. Mediante la aplicación de esta 

metodología se espera obtener información relevante que logré definir de una mejor 

manera el problema detectado en el sector de las PYMES. Dotando de una flexibilidad 

para descubrir puntos notables que a primera instancia no fueron identificados 
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previamente. Logrando profundizar y llegar a conclusiones exactas que cumplan con 

el objetivo principal del proyecto. La investigación recurrió a fuentes de datos 

secundarias a través de modos sindicalizados y bibliográficos. Indagando y 

profundizando investigaciones o estudios de otros profesionales, ya sean del campo 

del marketing, comunicaciones, economía o sociología. Todos bajo un conocimiento 

de la cultura peruana y relacionadas al rubro de los negocios, marketing y 

comunicaciones. 

 

La investigación se desarrolló en cinco capítulos, donde cada uno cumple con un fin 

objetivo, el de proveer información. Lo que busca el autor de escrito es detectar que 

problemas, hechos y/o situaciones llevan a consolidar una oportunidad para la 

creación de una agencia que satisfaga las necesidades del mercado Pyme. 

 

En el capítulo uno, se exponen y analizan conceptos específicos sobre la importancia 

de las agencias en los contextos actuales, y se esclarece porque el marketing y la 

comunicación son herramientas trascendentes en las empresas de hoy. Este primer 

punto de la investigación delimita la base de conocimientos que fundamentan la 

agencia a constituir. 

 

En el capítulo dos, se trata de conocer quiénes son las PYME, cuáles son los factores 

que les están impulsando crecimiento, cuál es su aporte a la economía Peruana y 

mostrar en que actividades o industrias tienen mayor presencia. El desarrollo de este 

capítulo proveerá información para determinar que segmento del mercado se debe 

atender, y reconocer que necesidades demandan. 

 

En el capítulo tres, se tratará de presentar al emprendedor peruano como el sujeto 

vital del desarrollo de las PYMES, esclareciendo cual es el concepto real de un 

emprendedor y sus diferentes cualidades que lo definen. Posteriormente, se estudiará 

y presentará como es el perfil de un emprendedor Peruano, exponiendo cuales son las 
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razones o sucesos que llevaron a este segmento de la población a emprender, y el por 

qué son catalogado actualmente como la nueva clase media del Perú. Este capítulo 

representa el lineamiento para comprender al mercado objetivo. 

 

En el capítulo cuatro, se estudiará y analizará cuáles son los factores sociales que 

están ocasionando un desconocimiento de los verdaderos ricos del país, explicando 

como son los nuevos perfiles sociales y esclareciendo sobre la miopía social interna 

de los peruanos. Con el desarrollo de este capítulo se espera estructurar el core 

business y el core competence de la agencia. 

 

Finalmente en el capítulo cinco, se presenta la nueva agencia de marketing y 

comunicación a constituir. Explicando y definiendo el proyecto, las áreas de servicios, 

el mercado objetivo, la competencia, ventajas competitivas, proyección económica, y 

los riesgos del proyecto emprendedor. Con este capítulo se finaliza el proyecto de 

graduación y se expone el prototipo de la empresa. 

 

A modo de cierre se expondrán las conclusiones de toda la investigación donde el 

autor resaltara información importante obtenida, y responderá si esta nueva agencia 

de marketing y comunicación logrará innovar y atender al sector Pyme Peruano, y 

reconocer si las áreas creadas son transcendentales hacia este sector empresarial. 
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Capítulo 1 – Las agencias de marketing y comunicación  

 

Este primer capítulo explica conceptos relacionados con la agencia, el marketing y la 

comunicación. La finalidad es mostrar los conocimientos que guían la investigación y 

la perspectiva en que se aborda este proyecto de grado.  

 

Como introducción se explica la importancia de los servicios de marketing y 

comunicación ofrecidos por las agencias, y se expone detalladamente que es una 

agencia justificando las razones que generan su existencia. Luego de manera 

académica y conceptual se pasa a exponer las herramientas de marketing y 

comunicación corporativa. 

 

1.1 Importancia de las agencias de marketing y comunicación  

 

Las agencias juegan un rol importante dentro de los procesos de una organización, 

tanto empresas como individuos recurren a ellas con la finalidad de encontrar un 

soporte profesional que les ayuden a realizar eficientemente o eficazmente una 

actividad concreta de su organización. En la coyuntura empresarial y de mercado, 

encontramos que las agencias ofrecen una diversidad de servicios y están inmersas 

en distintas industrias, siendo para el análisis de este proyecto los servicios del rubro 

del marketing y la comunicación los más relevantes. 

 

El marketing y la comunicación son herramientas fundamentales para la gestión y 

planeación  de una empresa, por ello siempre estarán presentes en las actividades de 

una organización. Una empresa que desee entrar al mercado, participar en su 

industria y mantenerse activo, debe emplear siempre estas dos herramientas. 

 

Mónica Coria, Guillermo Testorelli y Miguel Vicente exponen: 

 

El marketing incluye la estrategia empresaria y, al mismo tiempo, la 
comercialización en un sentido amplio, total, general. Comprende todas 
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aquellas funciones que hacen posible que una organización se encuentre en 
condiciones de dar respuesta a las necesidades de los clientes actuales y/o 
potenciales. (Jorge Stern, 2005, p. 23) 
 

Jorge Rubinsztein y Jorge Stern explican “las organizaciones son creadas mediante 

una red de comunicaciones que compromete a la gente y a los diferentes grupos de 

stakeholders que la integra, para ejecutar acciones coordinadas orientadas al logro de 

objetivos y metas que se persigan” (Jorge Stern, 2005, p. 255). 

 

De esta manera se conceptualiza que el marketing y la comunicación, son procesos 

reales en los mercados, y que son parte de una gestión estratégica de los negocios. 

Esto hace evidenciar que las agencias enfocadas en estos rubros surgen como una 

alternativa o solución para satisfacer estos requerimientos. 

 

En la actualidad, la mayoría de las agencias trabajan con empresas de renombre 

internacional o gran nacionales. Mientras que otro sector siendo minoría trabaja con 

medianas y pequeñas empresas o en algunos casos con emprendimientos. Si bien la 

decisión de aquellas agencias de captar clientes con mayor potencial económico, esta 

sujeto a sus necesidades, esfuerzos y objetivos. Estas empresas contratantes con 

mayor potencial logran que sus negocios tengan mucha participación, se posicionen 

en sus mercados y logren generar grandes utilidades. Mientras que del otro escenario 

las agencias enfocados a pequeñas y medianas empresas, tratan de brindar 

soluciones y soportes para que los negocios de las PYMES contratantes puedan tener 

participación en sus mercados, logren generar utilidad y no fracasen en el intento.  

 

Hoy en día los servicios que ofrecen las agencias orientadas en las actividades de 

marketing y comunicación son de mucha importancia para la trascendencia de una 

empresa, sin importar su tamaño o industria. Siendo de mayor consideración 

actualmente enfocarse a desarrollar y consolidar agencias que den soluciones y apoyo 



 10 

a esas miles de pequeñas y medianas empresas que tratan de surgir ante sus 

mercados tan competitivos. 

 

Jose Gomez da una apreciación directa del porque es importante fijarse en las  

Pequeñas y Medianas Empresas, escribe “en la actualidad es bien conocida la 

relevancia de las PYME en el sistema económico, ya que en la mayoría de países 

alcanzan elevados porcentajes de significación económica” (Jose Gómez Gras, 1997, 

p. 7). 

 

1.1.1 ¿Qué es una agencia? 

 

Una agencia, es una empresa u organización especializada en administrar, resolver o 

prestar  servicios para otras empresas u organizaciones. Son de vital importancia, ya 

que estratégicamente se les deriva tareas, actividades o servicios de otras empresas, 

con el fin de satisfacer sus necesidades. Ricardo Ontalba, describe que “la agencia, es 

un colaborador externo en la cadena de valor” (2007, p. 13). Esta entrega de uno o 

más procesos operativos se le conoce o denomina como Outsourcing. 

 

El concepto más idóneo para definir a las agencias, es que estas son las encargadas 

de gestionar tareas específicas que otras empresas han creído pertinente 

tercerizarlas. Las razones pueden ser distintas, en algunos casos la empresa puede 

desconocer una gestión, decide focalizarse solo en la base de su negocio, se 

determina en disminuir la carga laboral de la empresa o simplemente terceriza 

aquellas actividades o servicios con profesionales más competentes. 

 

En la actualidad, las agencias se han ido innovando y adaptándose a los cambios, 

como el desarrollo económico mundial, la globalización, la innovación constante de la 

tecnología, los avances industriales y las transformaciones sociales y culturales. Esto 

ha dado como resultado la creación de nuevas actividades empresariales, diversidad 
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de servicios, y nuevas áreas de negocio. Las actividades comunes donde pueden 

estar presentes las agencias son la hotelería, ingeniería, comercio, marketing, 

publicidad, distribución, servicios públicos, transporte, sanidad, educación, y otros 

nuevos rubros. 

 

1.2  Marketing 

 

El marketing es un concepto en ingles que hace referencia a la mercadotécnica. Su 

objetivo es procurar que las empresas e organizaciones satisfagan de manera tan 

adecuada las necesidades de los consumidores, clientes, usuarios, pacientes o 

beneficiarios; de forma tal que queden satisfechos, generen lealtad y reconocimiento 

para las empresas. 

 

Philip Kotler define al marketing como “un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, 

oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros" (2001, p. 8). 

 

Hacer marketing es poner al cliente o consumidor por delante de los interés 

organizacionales; ello asegura que el cliente este satisfecho, compre determinados 

productos, tenga preferencia por una marca y apoye las ideas que esta empresa 

transmita. 

 

Definiciones actuales determinan al marketing o mercadotecnia como el conjunto de 

técnicas aplicables para crear, mantener y ganar clientes, tomando en cuenta las 

carencias o deseos de los consumidores. Su función es primordial y necesaria, ya que 

es aplicable en organizaciones de todo tipo y tamaño. Las herramientas que brinda 

ayuda a las empresas a competir con éxito en los diferentes mercados en que 

participa, ya sean locales o internacionales. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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La American Marketing Association define al marketing como “el proceso de planear y 

ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las 

organizaciones” (Kotler, 2000) 

 

La acción a la que responde el marketing esta orientado a bienes, servicios, 

experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e 

ideas. En el campo empresarial, el marketing por Jorge E. Stern lo define como la 

elección de cinco elementos: 

 

a)Un lugar adecuado donde encontrarse, definido como el lugar donde compra 
habitualmente el potencial cliente. 
b)Un momento adecuado para encontrarse, que hace referencia cuando el cliente 
concreta la compra o cuando es abierto a recibir la comunicación. 
c)Personas adecuadas, consiste en definir el target o el segmento especifico 
donde se apunta. 
d)Productos y servicios adecuados, dar valor a la necesidad concreta del público. 
e)Precio adecuado, aquello que se le determina un valor en el mercado y que esta 
determinado en función del poder adquisitivo del cliente final. (Stern, 2005, p.15) 
 

Teniendo en cuenta las definiciones tomadas para definir el marketing se puede 

concluir que la comercialización es un proceso de pensamiento y esfuerzo de acción 

que realiza una empresa para satisfacer las necesidades y deseos del consumidor 

mediante procesos de intercambio. Logrando satisfacer al cliente y generando una 

rentabilidad a la empresa.  

 

1.2.1 Funciones del Marketing 

 

Las funciones del marketing están orientadas en la planeación e organización, su 

proceso ayuda a crear y mantener una línea viable entre los objetivos, habilidades, 

recursos y cambiantes oportunidades de mercado de una organización. Estas 

funciones logran crear una conexión entre compradores y vendedores potenciales 

(Stern, 2005).   
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1.2.1.1  Marketing Estratégico 

 

El marketing estratégico es la etapa de planeación, diseño, implementación y control 

de las estrategias de marketing. Su función es seguir  la evolución de los mercados e 

identificar los diferentes segmentos actuales y potenciales en que pueden participar 

las empresas. 

 

Mónica Coria, Guillermo Testorena y Miguel Vicente definen “la función del marketing 

estratégico es seguir la evolución del mercado e identificar las oportunidades del 

mercado, adaptar sus recursos, conocer el “oficio”, buscar un potencial atractivo y 

hacerlo realidad” (2005, p. 25). 

 

Hoy en día gerentes, directivos, mercadólogos y personas capacitadas, realizan esta 

función del marketing con la intención de orientarse y definir qué actividades que 

generen utilidad debe realizar una organización. Dentro de la función del marketing 

estratégico se encuentran las variables de diferenciación, segmentación, 

posicionamiento y competencia. 

 

a. Diferenciación 

 

La diferenciación  son aquellas características, cualidades o atributos  que se le da a 

un producto o servicio, para que el cliente diferencie a uno de otro en el mercado. Su 

aplicación ayuda a precisar cuales serán las ventajas competitivas sobre la 

competencia. 

 

Philip Kotler (2001) define la diferenciación como “el acto de diseñar un conjunto de 

diferencias importante que distinguen la oferta de la empresa de las de sus 

competidores"(p. 287). 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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b.  Segmentación 

 

La segmentación es el proceso que permite enfocar los esfuerzos de una empresa 

para identificar los clientes más convenientes para sus actividades. Dadas las 

características del mercado donde un conjunto de personas u organizaciones tienen 

deseos, necesidades y capacidad de compra diferentes; se divide una porción del 

mercado con características similares, que dan la posibilidad de enfrentar menos 

competidores en un segmento determinado. 

 

Philip Kotler (2001) describe la segmentación como “un grupo grande que se puede 

identificar dentro de un mercado y que tiene deseos, poder de compra, ubicación 

geográfica, actitudes o hábitos de compra similares” (p.256). 

 

c. Posicionamiento 

 

El posicionamiento es el conjunto de actividades de comunicación que logran ubicar 

un producto o servicio en la subjetividad del consumidor. Se apoya bajo la percepción 

de crear valores intangibles para que el cliente lo vea como beneficio. Philip Kotler 

(2001) describe el posicionamiento como “el arte de diseñar la oferta y la imagen de la 

empresa de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta” (p. 

256). 

 

El desarrollado del posicionamiento es importante ya que determina que estrategias 

debe  usar una empresa para posicionarse actualmente y desposicionar o reposicionar 

a la competencia. 

 

Philip Kotler (2001) cita a Al Ries y Jack Trout para definir y explicar el 

posicionamiento, escribe: 

 

“El posicionamiento inicia con un producto. Una mercancía, un servicio, una 
empresa, una institución, o incluso una persona…Sin embargo, 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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posicionamiento no es lo que se hace a un producto. Posicionamiento es lo que 
se hace a la mente del prospecto. Es decir, el producto se posiciona en la 
mente del prospecto” (p. 298). 

 

d. Competencia 

 

La competencia es aquella empresa que produce lo mismo que otra o diferente, 

logrando satisfacer la misma necesidad o deseo. El análisis de una competencia sirve 

para detectar cuáles son nuestros competidores directos o indirectos, donde se 

encuentran, cuáles son sus clientes, que características tienen, que estrategias de 

marketing emplean, que ventajas competitivas trabajan y conocer cuales son sus 

fortalezas y debilidades.  

 

Philip Kotler (2001) describe a la competencia como “empresas que satisfacen la 

misma necesidad de los consumidores” (p. 223). 

 

1.2.1.2  Marketing Operativo 

 

El marketing operativo se encarga de ejecutar los planes estructurados y definidos por 

el marketing estratégico. Esta función se realiza a través del denominado mix de 

marketing y de sus variables operativas que son producto, precio, plaza y promoción. 

En esta función recae directamente la rentabilidad a corto plazo de una empresa 

 

Philip Kotler y Armstrong definen el mix de marketing como “el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

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

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir la demanda de su producto” 

(2000, p. 35). 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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a. Producto 

 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo. Y además satisface deseos y necesidades específicas de 

un segmento determinado. Pueden ser bienes tangibles e intangibles. 

 

Ángel Vicente define al producto como “un conjunto de atributos tangibles  e 

intangibles entre los que se incluye packaging, color, marca, precio, prestigio del 

fabricante, diseño, etcétera. Pero también, por servicios adicionales y cuestiones 

simbólicas que se espera briden satisfacciones al cliente. (2009, p. 309) 

 

b. Precio 

 

Es el valor económico y valor de producto que se da a los ojos de un consumidor, en 

relación con los productos de la competencia. Para establecerlo es necesario 

comprender la relación en el valor de uso y el valor de cambio. Esto valores, son 

características que la empresa brinda y que son reconocidos por el cliente final. 

 

Ángel Vicente y Aldo Albarellos exponen que “el precio, como elemento de la mezcla 

del marketing, forma parte del paquete de sacrificios que realiza un cliente con el fin 

de adquirir el valor que la empresa entrega” (2009, p. 387). 

 

c. Plaza o distribución 

 

Es el lugar, que hace referencia al medio geográfico o económico donde se 

encuentran las oportunidades de mercado, y donde se establece un intercambio. En 

este medio se encuentra el producto, los vendedores y los consumidores.  

 

Determinar una plaza orienta a definir a que segmentos se dirige una empresa, que  

mix de marketing empleará y como maximizara las utilidades. 
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Mónica Coria, Guillermo Testorelli y Miguel Vicente definen:  

 

La distribución es el acercamiento del producto o servicio al cliente, con el fin 
de facilitar el intercambio. Es toda planificación de encuentro físico entre la 
oferta y la demanda. Para ello debe recurrirse a intermediarios, quienes, en 
muchos casos, por las funciones que ejercen toman el control sobre algunos 
elementos perdiéndolo la empresa prestadora (Jorge Stern, 2005, p. 43), 
 
 

d. Promoción y Publicidad 

 

Son todas aquellas actividades de comunicación y publicidad, que basándose en las 

necesidades y deseos de un mercado específico, buscan comunicar un mensaje 

consistente, unificado y enfocado al cliente o consumidor final. 

 

Philip Kotler y Kevin Keller explican la promoción y publicidad, escribiendo: 

 

Las comunicaciones de marketing son 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 ( Philip Kotler y Kevin 
Keller, 2006, p. 536) 

 

Las actividades de marketing están integradas por seis tipos de comunicación 

principales “publicidad, promoción de ventas, eventos y experiencias, relaciones 

públicas y publicidad, marketing directo y venta personal” (Philip Kotler y Kevin Keller 

2006, p.536). 

 

1.2.2   Plan de Marketing en una Empresa 

 

El plan de marketing, es una herramienta central de gestión que debe realizar 

cualquier empresa, sin distinción en tamaño, y que este orientada a un mercado para 

ser competitiva. La finalidad es desarrollar programas de acción para cumplir con los 

objetivos comerciales y lograr la satisfacción de los cliente. 
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Westwood explica en su libro planeación de mercados lo que es exactamente un plan 

de marketing con un lenguaje sencillo, y escribe: 

 

Un plan de mercadeo es como un mapa: muestra hacia dónde va una 
compañía y cómo está haciendo para llegar allá. Es un plan de acción y un 
documento escrito. Un plan de mercadeo debe identificar las oportunidades 
más prometedoras de negocios para la compañía y establecer cómo penetrar, 
capturar y mantener posiciones en determinados mercados. Es una 
herramienta de comunicación que incluye todos los elementos de la mezcla del 
mercadeo en un plan de acción coordinado. (1990, p.5). 

 

La estructura y desarrollo del plan de marketing se fija en un documento escrito que 

permite a la empresa prever cuál será su comportamiento comercial, monitorear las 

acciones ejecutadas, tomar medidas correctivas en el transcurso y confiar en que 

alcanzará sus objetivos. 

 

Jorge E. Stern (2005) cita a Ferrel para explicar que un buen plan de marketing debe 

cumplir con los siguientes fines: 

 

a) Explicar las situaciones de la organización tanto presentes como futuras. Esto 

comprende los análisis del entorno, el análisis FODA y el desempeño de la empresa 

en el pasado. 

b) Especificar los resultados esperados (metas y objetivos) de manera que la empresa 

pueda alentar cuál será su situación para el final del período de planeamiento. 

c) Describir las acciones concretas que tienen que realizarse para poder asignar e 

instrumentar la responsabilidad en cada acción. 

d) Identificar los recursos que se necesitarán para realizar las acciones planeadas. 

e) Permitir supervisar cada acción y sus resultados de modo que puedan ponerse en 

marcha los controles. La retroalimentación se produce gracias a la supervisión y el 

control ofrece información para iniciar de nuevo el ciclo de planeamiento en el próximo 

periodo.  
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1.2.2.1 Estructura del plan de marketing 

 

La elaboración, composición o contenido de un plan de marketing no esta 

esquematizada o fija, ya que se adapta a las necesidades de las empresas u 

organizaciones. Profesionales, autores y teóricos explican sobre ello pero no han 

logrado formalizar una estructura estándar, en cambio si han adoptado un proceso 

dinámico por etapas para llegar a esquematizar una estructura. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizará la estructura de plan de marketing 

descrito en libro de Marketing y Competitividad de Miguel Ángel Vicente (2005). El cual 

esta compuesto por un resumen ejecutivo, análisis de situación, análisis FODA, listado 

de objetivos, estrategia de marketing, desarrollo o programas de acción y estado de 

resultados proyectados. 

 

a) Resumen ejecutivo 

 

En esta primera etapa la empresa realiza un análisis general de los objetivos de su 

negocio, determinando cuáles son sus oportunidades, que necesidades intenta 

satisfacer y que proyecciones espera a futuro. Tres factores imprescindibles del 

resumen ejecutivo son la visión, misión y valores de la organización.  

 

Philip Kotler (2001) se refiere al resumen ejecutivo como “un breve resumen de las 

principales metas y recomendaciones del plan. El resumen ejecutivo permite a la alta 

gerencia captar la idea general del plan. Después de este resumen debe incluirse una 

tabla de contenido" (p, 89). 

 

Misión 

 

Es la razón de ser, motivo o propósito del por qué está constituida una empresa.  

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q


 20 

Miguel Angel Vicente explica que el objetivo de la misión es” describir por qué existe la 

empresa, a quiénes satisface, qué factores privilegia, etc. Enmarca la acción y sus 

movimientos, delimita el campo de esta acción. (2009, p. 121) 

 

Visión 

 

Es la puesta en práctica hacia dónde quiere llegar o evolucionar una empresa en el 

mediano y corto plazo. 

 

Miguen Ángel Vicente expone que “la visión es la imagen o estado futuro que 

queremos alcanzar. Es un sueño (viaje mental) que combina hechos, anhelos, peligros 

y oportunidades actuales. (2009, p. 121) 

 

Valores  

 

Son los principios que establecen las expectativas de comportamiento de las personas 

en una organización u empresa. 

 

b) Análisis de situación 

 

En esta etapa la empresa realiza un análisis detallado sobre el mercado donde opera 

o piensa operar. Este estudio del macro y micro entorno, ayuda al área de marketing a 

reconocer que sucesos o tendencias causan impacto en los mercados. 

 

Philip Kotler (2001) describe al análisis de situación como ”los antecedentes 

pertinentes en cuanto a ventas, costos, utilidades, el mercado, la competencia, la 

distribución y el macro-entorno" (p. 89). 

 

De este análisis las empresas recopilan información relevante como la situación del 

mercado, situación del producto, política comercial, comunicación global, panorama 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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legal, ambiente económico del mercado, panorama del mercado general y otras 

variables de importancia según las necesidades de la empresa. 

 

c) FODA 

 

Al contar la empresa con la información de su entorno (externo y interno) mediante el 

análisis de situación, el siguiente paso es identificar cuales son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Con la detección de estos puntos se 

implementara un plan de acción para cada variable. 

 

John Westwood escribe “el análisis DOFA se hacen preguntas que nos permitan 

determinar si nuestra compañía y el producto realmente pueden cumplir nuestro plan y 

que restricciones tendrá” (1991, p. 83) 

 

Fortalezas 

 

Son los recursos y destrezas que ha adquirido una empresa, y que lo diferencia ante 

su competencia. Estos datos se obtienen del entorno interno de una organización.  

 

Jorge E. Stern (2005) define la fortaleza como “un análisis de nuestra realidad interna 

con objetividad y visión realista de la situación" (p. 149). 

 

Oportunidad 

 

Consiste en captar algo nuevo en el mercado, construirlo y generar una ventaja 

competitiva. Esto se determina al analizar  el entorno externo de una empresa 

 

Philip Kotler (2001) describe a la oportunidad como “el área de necesidad de los 

compradores en la que una empresa puede tener un desempeño rentable" (p. 76). 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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Debilidad 

 

Aquellos factores de la empresa, en los que se encuentra en una posición 

desfavorable respecto de sus competidores. Determinada al estudiar su entorno 

interno. 

 

Luis F. Díaz  (2005) describe debilidad como “los aspectos que limitan la inserción de 

la organización en su contexto, que le impiden crear o adaptar sus objetivos, o 

seleccionar e implementar estrategias" (p. 109). 

 

Amenazas 

 

Son variables que ponen a prueba la supervivencia de una empresa, si son 

reconocidas a tiempo, pueden evitarse o disminuir su impacto. Estos datos se 

obtienen del análisis del entorno externo. 

 

Philip Kotler (2001) describe a la amenaza como “un reto que presenta una tendencia 

o suceso desfavorable y que, de no tomarse medidas de marketing defensivo, causará 

un deterioro en las ventas o las utilidades” (p. 77). 

 

d) Listado de objetivos 

 

En esta etapa del plan de marketing la empresa formula objetivos claros, específicos y 

viables, que indican lo que la organización quiere lograr. El planteo de objetivos debe 

tener un orden jerárquico, cuantitativo, consistente, directo, escrito, ambicioso, realista, 

y poder realizarse en un periodo de tiempo determinado. 

 

Philip Kotler (2001) describe que los objetivos “se fijan bajo una combinación que 

incluye rentabilidad, crecimiento de las ventas, incremento de la participación de 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q


 23 

mercado, limitación de riesgos, innovación y reputación. Se establecen los objetivos y 

luego se administra por objetivos" (p. 79). 

 

e) Estrategias de Marketing 

 

En esta etapa, la empresa emplea una estrategia de mercadotécnica orientada en el 

mix de marketing, que trata de lograr los objetivos de la empresa. Para ello se 

determinan programas de acción, hojas de ruta para cada objetivo y prioridades de la 

empresa.  

 

John Westwood describe “las estrategias de mercadeo son los medios por los cuales 

se van a lograr los objetivos de mercadeo. Ellos tienen relación con productos, 

precios, publicidad, promoción y distribución “ (1991, p. 120) 

 

El mix de marketing hace referencia a las variables que componen el marketing 

operativo. 

 

f) Desarrollo o programas de acción 

 

La empresa en esta etapa, elabora un plan de acción a ejecutar para cumplir las 

estrategias de marketing desarrolladas, y que permitan a la organización alcanzar con 

sus objetivos. Se plantea la interrogante ¿cómo lo hago?, para buscar soluciones. 

 

Philip Kotler (2001) describe al desarrollo de planes de acción como “los programas de 

marketing diseñados para alcanzar los objetivos del negocio. Cada elemento de la 

estrategia de marketing debe contestar preguntas: ¿Qué se hará? ¿Cuándo se hará? 

¿Quién lo hará? ¿Cuánto costara? " (p. 89). 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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g) Estado de resultados proyectado 

 

Esta es la etapa de control de administración del marketing, en el cual se implementan  

cuadros numéricos que permiten conocer si se han cumplido los objetivos planificados 

de una empresa. A través de este control se detecta que fallos o desviaciones se han 

presentado en la implementación de estrategias o tácticas efectuadas. 

 

Philip Kotler (2001) describe al estado de resultados proyectado como los planes de 

acción que permiten al gerente de marketing elaborar presupuestos de apoyo para 

detectar y analizar los ingresos, volumen de ventas y cuantificar los gastos de 

producción, distribución, etc. 

 

1.3   Comunicación Corporativa 

 

La comunicación corporativa o comunicación organizacional es el proceso de creación 

y dirección de mensajes proyectada hacia los públicos de  una organización. Su 

finalidad es informar sobre las características de una empresa, crear un vinculo entre 

sus diferentes actores y influir sobre la imagen que los públicos tienen sobre una 

organización. 

 

Horacio Andrade define a la comunicación organizacional como el “conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta 

y sus diferentes públicos externos” (2005, p. 15-16) 

 

La comunicación empresarial ha evolucionado mucho en los últimos tiempos debido a 

la participación de múltiples disciplinas, que la han catalogado como una fuerte acción 

que debe estar impuesta en la administración del siglo XXI. Dado que sus métodos 

estratégicos ayudan a cumplir con los objetivos de una empresa. 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q
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Pascale Weil (1992) describe la comunicación corporativa como: 

 

La empresa es vista hoy no sólo como persona moral y sujeto pensante de su 
producción, sino también como colectividad consciente que se dirige a su 
entorno. Desde entonces el objetivo de la comunicación institucional es dar a 
conocer esta voluntad de la empresa y suscitar la adhesión a su proyecto: 
consigue así asegurar a la empresa una unidad y una perennidad, más allá de 
la pura y simple promoción de sus productos y marcas (p. 29). 

 

Tomando en cuenta las definiciones y escritos investigados de los autores nombrados,  

se determina que la comunicación organizacional no tiene antecedentes históricos 

exactos sobre ¿dónde? y ¿cómo surgió?, pero si la relacionan bajo referentes de los 

primeros ejemplos de administración.  

 

En la historia de la administración descrita por Stephen P. Robbins y Mary Coulter 

(2005) cuenta que en 1776 se dieron dos hechos importantes. Primero se publicó La 

riqueza de las naciones de Adam Smith, donde planteo las ventajas económicas que 

las organizaciones y la sociedad obtendrían a partir de la división del trabajo o 

especialización laboral. El segundo hecho importante fue la revolución industrial a 

finales del siglo XVIII cuando el poder las máquinas sustituyo a la fuerza humana.   

 

Estos referentes históricos de innovación e investigación empresarial, hacen suponer 

que fue allí donde se dio inicio a la importancia del comportamiento organizacional, 

surgiendo los primeros asomos de comunicación interna y/o externa de los actores de 

una empresa. 

 

1.3.1 Escenarios de la Comunicación Corporativa 

 

La comunicación organizacional o comunicación corporativa tiene dos escenarios con 

los cuales interactúa, que son su entorno externo y el entorno interno. De estos dos 

contextos surge la comunicación interna y la comunicación externa. 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=que%20es%20marketing%20kotler&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CGsQFjAD&url=http%3A%2F%2Falzado.org%2Farticulo.php%3Fid_art%3D439&ei=ml7VT6ySCoeu8QS5gYHMAw&usg=AFQjCNHUWrSZwABeuxFuzLKJXy0BsMM42Q


 26 

1.3.1.1 Comunicación Interna 

 

Es aquella comunicación que se gestiona para complementar los planes y lograr 

objetivos de la organización. Esta dirigida  a los empleados y socios de una empresa. 

 

Horacio Andrade explica el concepto de comunicación interna, escribiendo: 

 

Comunicación interna: conjunto de actividades efectuadas por la organización 
para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 
miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 
mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos (Andrade, 2005, p.17). 

 

Su implementación eficaz, brinda al interno de una empresa conocer cuales son los 

planes, objetivos y participación que tienen al cumplimiento de las metas 

organizacionales.   

 

La comunicación corporativa interna suele darse de diversas formas, clasificándose 

en:  

 

a) Comunicación formal, es aquella comunicación cual mensaje esta referido a 

acciones laborales. Se utiliza el medio escrito para definir su contenido y dar 

formalidades burocráticas.  

b) Comunicación formal vertical, aquella comunicación donde la dirección es de 

trabajadores a superiores y viceversa. 

c) Comunicación vertical ascendente, aquella comunicación que se realiza desde 

abajo hacia arriba en una jerarquía impuesta por la organización. 

d) Comunicación vertical descendente, es la comunicación que se da desde arriba 

hacia abajo en una posición jerárquica 

e) Comunicación informal, es un tipo de comunicación que a pesar de que su 

contenido es de aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. Este medio suele ser 

más veloz y eficiente cuando otros canales formales fallan. 
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f) Comunicación informal horizontal, es la comunicación que se da entre empleados y 

entre departamentos de un mismo nivel corporativo. (Andrade, 2005) 

 

Las herramientas que se emplean para este tipo de comunicación, se da a través de la 

creación de un manual de empleados, reuniones informativas, revistas o periódicos 

internos, resumen de empresa, tablones de anuncios, buzón de sugerencias, 

entrevistas, intranet, y otro medios que se adecuan a las necesidades u objetivos de la 

organización. 

 

1.3.1.2 Comunicación Externa 

 

Es aquella comunicación donde la empresa estructura un conjunto de mensajes 

dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos 

que tiene una organización como clientes, competencia, comunidad, proveedores, 

gobiernos, etc.  

 

Horacio Andrade explica el concepto de comunicación externa, escribiendo: 

 

Comunicación externa: conjunto de mensajes emitidos por la organización 
hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 
relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 
productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce 
como Relaciones Públicas, como la Publicidad. (Andrade, 2005, p. 17) 

 

La comunicación externa complementa a proyectar una imagen favorable de la 

compañía, y a promover las unidades de negocio de una empresa. Los instrumentos, 

medios o herramientas que participan en este tipo de comunicación pueden ser la 

televisión, la radio, prensa escrita, llamadas telefónicas, e-mail, afiches, carteles, 

volantes, panales, tarjetas de presentación, folletos, libros, jornadas informativas, 

seminarios, etc. Al área que se le asocia la labor de comunicación externa pueden ser 

el marketing o relaciones públicas. 
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La comunicación corporativa externa esta dividida en dos categorías:  

 

a) Comunicación comercial, cuyas relaciones comunicativas se establecen con el 

clientes, los proveedores, los competidores y los medios de comunicación. 

b) Comunicación pública, donde las relaciones comunicativas de una empresa son 

obligadas o están sujetas por un gobierno político, por empresas gubernamentales, 

por la comunidad, por sectores empresariales o por los stake holder . (Guzmán de 

Reyes, 2006) 

 

En conclusión, se puede conceptualizar que la comunicación corporativa es una 

herramienta indispensable para las empresas de hoy, ya que en ella se gestiona de 

manera coherente e integrada la relación con sus distintos públicos. Su finalidad no es 

solo informar, posicionar o persuadir; más bien busca compartir y construir comunidad, 

logrando así una comunicación integral. 
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Capítulo 2: Expansión de las PYMES Peruanas 

 

2.1 ¿Qué es una PYME? 

 

La palabra PYME es un acrónimo creado para abreviar el significado que hace 

referencia a la pequeña y mediana empresa. Su uso se aplica en la sociedad y en los 

sectores económicos ya que describe a aquellas empresas, negocios o 

emprendimientos con potencialidades distintas. Estas potencialidades están 

relacionadas con las estructuras organizacionales, magnitudes económicas y la 

capacidad de atención a mercados.  

 

El autor Carlos Cleri (2007) sostiene que las pymes son empresas con escenarios y 

ciclos de vida diferentes en comparación con grandes organizaciones. Y afirma que no 

toda pyme surge con proyecciones de convertirse en una gran empresa.  

 

Lareki (2009) expone que las pequeñas y medianas empresas son organizaciones con 

un número de trabajadores menor a 250, tienen volumen de negocio inferior a 60 

millones de dólares, y no invierten más del 25% de su capital. 

 

Otro autor hace una explicación cualitativa de las pyme enfocándose en las diferencias 

que las resaltan. Escribe que las pequeñas empresas son dirigidas por los propios 

propietarios y dependen paulatinamente de los intereses que persigan, su mano de 

obra es escasa, no implementan técnicas de gestión, no existe un organigrama, sus 

mercados objetivos tienen un carácter local, su función comercial es pasiva, no utilizan 

publicidad, ni promoción de ventas, no suelen contar con una red propia de 

comercialización y ni de distribución, su inversión en activos fijos es muy pequeña, sus 

entidades financieras de apoyo son limitadas, utilizan pocas veces tecnología y tratan 

de ubicarse en núcleos de población importante. Mientras que del otro escenario las 

medianas empresas tratan de apelar a funciones y responsabilidades claramente 
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distribuidas, su dirección suele ser humanizada, sus propietarios son pocos, suelen 

contar con una única unidad estratégica de negocio y recurren permanentemente al 

asesoramiento de consultores externos. (Maqueda Lafuente, 1990) 

 

Las definiciones anteriores describen a las pymes desde un panorama interno y 

externo, donde se exponen sus características, estructuras, potencialidades, 

limitaciones y capacidades. Si bien estos conceptos mencionados brindan una imagen 

conceptual de estas empresas, ¿cuál es el impacto real que generan en la sociedad y 

la economía? 

 

Los autores Isabel Martinez, Rosa Santero, Luis Snachez y Miguel Marcos (2009) 

expresan desde un planteamiento socio-económica que las pymes juegan un rol 

importante dentro las economías globales, destacando que son una fuente de 

dinamismo económico e innovación, y que estas se presentan como un medio 

estratégico para la reducción de los niveles de pobreza hacia los países en vías de 

desarrollo.  

 

Desde otro punto de vista más institucional o de gobierno, la Secretaría de la 

Presidencia de la Nación Argentina (1999) explica que las pymes sin importar el 

desarrollo o sub-desarrollo del país donde se encuentren, son parte fundamental de 

los sistemas económicos, y que son las primeras que se ven afectadas con los 

cambios en las bases económicas.  

 

Tanto en países desarrollados como emergentes, las PYMES desempeñan 
un rol fundamental dentro de sus economías: su desempeño resulta 
sustancial en la generación de nuevos productos y servicios y en el 
crecimiento de la economía en general. Sabemos que las PYMES son las 
mayores generadoras de puestos de trabajo, pero asimismo son las más 
vulnerables a los cambios estructurales que se producen en los sistemas 
económicos. (Presidencia de la nación argentina, 1999, p. 79) 

 

En una visión general se puede conceptualizar que las pymes son hoy en día una 

tendencia mundial importante, sobre todo en países emergentes, y que es 
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imprescindible darle el interes debido, ya que de ellas resultan oportunidades para el 

fortalecimientos de las estructura sociales y beneficio de los modelos económicos.  

 

2.2 Factores de expansión de las PYMES 

 

Si bien a las pymes se les reconoce como un componente competitivo en las nuevas 

economías globales, cuales son aquellos factores que les están generando 

crecimiento y presencia dentro de los modelos económicos. Carlos Cleri (2007) explica 

que la consolidación e expansión de las de pymes se debe a factores personales, 

operativos, financieros y otras causas externas. 

 

Eduardo Soto Pineda y Simon L. Dolan (2004) sostienen que uno de los factores de 

crecimiento de las pymes está asociado a su grado de flexibilidad, el cual les permite 

adaptarse ágilmente a las variaciones del entorno y a las necesidades de sus clientes. 

Siendo este su principal ventaja competitiva frente a la gran empresa. 

 

Otros investigaciones como la de la secretaría de la pequeña y media empresa 

Argentina, explican que la expansión y crecimiento de las Pymes se debe a su 

capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y la magnitud de empleo que 

generan para la sociedad. 

 
Las pymes están teniendo en la mayoría de los países desarrollados y en 
vías de desarrollo, dada su capacidad de adaptarse a los cambios 
tecnológicos y de generar empleos (representando un elemento básico de 
la política redistributiva de ingresos a los estratos sociales bajo y medio), 
en forma creciente se vienen gestando políticas específicas para este tipo 
de organizaciones. (Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, 1999, 
p.20).   

 

Las descripciones tomadas anteriormente muestran un panorama amplio sobre los 

factores que influyen en la transcendencia de las pyme, aunque no logran profundizar 

claramente sobre ellos. Para motivos de este punto de investigación se plantea un 

resumen descriptivo recogiendo conocimientos de los autores mencionados y del autor 
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de este escrito, con la finalidad de esclarecer sobre aquellos factores que realmente 

aportan al crecimiento y expansión de las pequeñas y medianas empresas.  

 

Factores de crecimiento en las Pyme: 

 

a) Creatividad 

 

La creatividad es la fuerza directa que tienen actualmente las pymes para competir 

ante sus escenarios muy competitivos y cambiantes. Es el recurso que les brinda 

diferenciación para imponer propuestas en cuanto a productos o servicios que logren 

modificar las percepciones comunes de los clientes.  

 

Hilda Cañaque describe “la creatividad es simplemente la aptitud y la actitud  de crear 

o transformar lo que está dado. Es encontrarse apto para hacer cambios y a la vez 

abierto para ver la oportunidad” (2008, p. 7). En otra definición expresa que  la 

creatividad propicia la puesta en acción de proyectos, ideas, negocios, historias y 

objetos que no resultan ya eficaces o que se quieren mejorar. (Hilda Cañaque, 2008) 

 

b) Innovación 

 

En las empresas de hoy la palabra innovación es una terminología muy usada en las 

etapas de dirección o pensamiento estratégico. Su concepto, brinda direcciones en las 

cuales una empresa pueda basarse para estructurar estratégicamente su modelo de 

negocio y consolidar aquellas ventajas que lo diferenciarán en el mercado.  

 

Ante esta herramienta de la innovación las pequeñas y medianas empresas no se han 

quedado atrás, y han aplicado este concepto para crear ventajas competitivas, 

posicionamiento y diferenciación en sus mercados.  

 

Hilda Cañeque expresa que “innovar es agregar o cambiar atributos, mudar, alterar, 

introducir novedades de cualquier tipo, inventar acerca de objetos y procedimientos. 
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Estos han sido desde siempre los caminos más frecuentemente elegidos para producir 

novedades con resultados¨ (2008, p.27) 

 

Otras definiciones desde una mirada comercial enfocada a un escenario no 

tecnológico, citada por la OCDE escribe: 

 

Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente 
mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores. (Manual de Oslo, 2006, p. 56). 
 

La innovación en la pymes se puede ver reflejada en la creación de productos o 

servicios diferenciados, especialización en sus nichos de mercados y en el armado de 

estructuras dinámicas que incrementan su productividad.  

 

c) Factor Humano 

 

El factor humano es una parte fundamental dentro de cualquier escenario en el 

mundo, este juego de palabras hace referencia al hombre y lo expone como el 

individuo valioso que se tiene dentro de las organizaciones. José María Rodríguez 

partiendo del conocimiento de la organización expone “toda organización es 

esencialmente una obra humana, en cuanto, que en primer lugar, es fruto del esfuerzo 

humano y, en segundo lugar se compone de hombres” (2005, p. 11).  

 

Hoy por hoy las Pymes han tomado relevancia al concepto del factor humano como 

parte de comprender su talento interno, implementando un plan de comunicación 

donde no existía y buscando el beneficio mutuo entre empresa-trabajador. 

 

d) Estratificación de los mercados 

 

Si algo diferencia a las pequeñas y medianas empresas es la especialización con la 

que trabajan en los mercados, esto se refiere a la diversidad y multiplicidad que tienen 
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las pymes para crear productos y/o servicios destinados a públicos específicos. 

Demostrando una capacidad para atender nichos de mercados que otras empresa no 

han logrado cubrir eficazmente o que no supieron detectar oportunamente. 

 

La estratificación de los mercados está ligada a la terminología de la segmentación, 

Luis Borja y Fernando Casado escriben “la segmentación de mercados, es el proceso 

de agrupar a los individuos cuyas supuestas reacciones a los esfuerzos de Marketing 

serán iguales o similares durante un determinado período de tiempo”. (1989, p. 171). 

 

e) Eficacia a la satisfacción de necesidades y deseos 

 

En la actualidad se vive en un mundo donde casi todas las necesidades y deseos del 

hombre pueden ser satisfechas, esto gracias a la especialización, globalización y a los 

avances tecnológicos. Philip Kotler (1993) sostiene que las necesidades del hombre 

son la carencia de algunos satisfactores básicos, y aclara que estas no han sido 

creadas por la sociedad o por los comerciantes, simplemente forman parte de la 

condición humana. 

 

En el mercado actual podemos encontrar una diversidad de productos o servicios que 

cubran nuestros requerimientos. Las grandes, medianas y pequeñas empresas han 

logrado especializarse en distintos nichos, ofreciendo bienes o servicios para públicos 

distintos. Mientras que la efectividad de atención de cada tipo de empresa, depende 

según sus capacidades y potencialidades.  

 

f) Incremento del nivel de empleo 

 

Las pequeñas y medianas empresas son hoy en día una fuente primordial para la 

generación de empleos, esto se debe a la multiplicidad de actividades que realizan  y 

a una focalización en la diversidad de mercados. Su impacto se ve reflejado en el 



 35 

incremento de los porcentajes de la población económicamente activa, que es la 

resultante gracias a la demanda de puestos  de trabajo que generan. 

 

Un estudio realizado por Corporación Financiera Internacional (2009) expone que las 

pymes son un aporte significativo al empleo y al PBI de un país. Creando empleo 

formal e informal.  

 

2.3 PYMES eje importante de la economía Peruana 

 

El Perú es un país en vías de desarrollo, considerado actualmente por el Fondo 

Monetario Internacional como una economía emergente, segura, estable y con 

proyección dentro de Sudamérica. Este crecimiento económico por el que atraviesa se 

debe a su solidez macroeconómica, al clima favorable que está generando para la 

inversión y a la creación de políticas hacia una integración comercial. (Proinversión, 

2011) 

 

Para comprender el crecimiento económico de un país nos basaremos en el PBI o 

producto bruto interno, que es el factor de estudio en cual se basan los economistas 

para analizar el impacto socio-económico de una nación. El producto bruto interno es 

la asociación del valor de los bienes y servicios, la suma del valor añadido de la 

economía y la suma de las rentas, todas ellas durante un periodo de tiempo 

determinado. (Blanchard, 1997). 

 

Basándose en este factor de crecimiento, un estudio realizado por la Comunidad 

Económica para América Latina brinda un comparativo anual del PBI de Perú, 

analizando los escenarios del 2004 a 2011. Donde expone cuantitativamente que la 

economía peruana con respecto a su producto bruto interno ha tenido desde el año 

2004 un crecimiento equitativo y destacable, siendo el 2009 el único año con el menor 

índice de 0,9% que en general no afectaron su rendimiento, ya que el 2010 mantuvo 



 36 

un incremento de 8,8% que equilibro su tendencia y el 2011 cerró con un 7,1%. 

(Cepal, 2011). Este estudio actual nos brinda información primordial en cuanto a la 

producción interna del país, demostrando que Perú tiene actualmente un panorama 

atrayente para la inversión y el desarrollo de sectores empresariales.  

 

Ante esta situación económica ¿qué participación han tenido las pymes en este 

crecimiento? 

 

Si bien las pymes en el Perú son el resultado políticas de integración y de las 

deficiencias o limitaciones del gobierno tanto en aspectos sociales como económicos, 

hoy este sector empresarial es un factor importante para la estructura productiva del 

país. Desde ya hace quince años los diferentes líderes gubernamentales que han 

manejado el rumbo del país, han insertado en sus planes de gobierno al sector de las 

pequeñas y medianas empresas. Implementando políticas de integración comercial y 

creando oportunidades a nuevos sectores con potencial económico, que en este caso 

favoreció al sector pyme. (Arbulú, 2006) 

 

En el 2012, el gobierno actual en proceso dirigido por el presidente Ollanta Humala 

Tazo a lanzado un programa de integración llamado Coopera Perú. Que consiste en 

promover que las grandes empresas adquieran la producción de las Pyme, 

principalmente de las zonas más alejadas. Con el objetivo de contribuir a la unificación 

de las pequeñas y medianas empresas a una economía moderna, generar 

oportunidades a los pequeños productores y motivar la participación de aquellas 

provincias del Perú que no tienen actividad productiva. (Perupymes, 2012). Este 

programa impuesto por el gobierno deja en claro la valoración e integración que se le 

quiere dar a las pyme; demostrando que el tiempo en el que se marginaba a la 

pequeña y mediana empresa, ha quedo en el pasado.  
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Investigaciones de los últimos cuatro años realizada por las entidades del gobierno 

demuestran la transcendencia real de las pymes, poniendo en manifestando que este 

sector tiene una alta participación con respecto al producto bruto interno del país con 

un porcentaje de más del 40% y que adicionalmente es el sector empresarial donde se 

concentra la población económicamente activa con un porcentaje cerca del 60%. 

(Ministerio de trabajo y promoción del empleo del Perú, 2008).  

 

Otro informe expone que las pequeñas y medianas empresas generan empleo al 75% 

de la población, esto quiere decir que cada 100 personas que están trabajando en 

Perú, 75 de ellas ocupan puestos de trabajos en pymes y el 25 restante trabaja en 

empresas transnacionales y grandes empresas. (Nemesio Espinoza, 2008) 

 

Un estudio más focalizado al impacto que genera el sector pyme, explica que los 

sectores financieros están tiendo una participación fuerte hacia este segmento, 

creando nuevas alternativas para el financiamiento del mercado pyme. Se expone que  

las principales entidades de financiamiento de la  pequeña y mediana empresa son los 

bancos con un 89,6% y las Cajas Municipales con un 9,5%. Otra empresas como las 

EDPYME tienen el 3,3%, las Cajas Rurales 0,4 y ONGs con 0,1. (INEI, 2011) 

 

Estos estudios e informes actuales expuestos, demuestran un panorama esclarecedor 

sobre el real acontecer que están teniendo las pymes dentro de la estructura 

productiva del país, evidenciando que las retribuciones relevantes de este sector se 

ven reflejadas en la suma económica que producen y la capacidad de empleo que 

generan. 

 

2.4 Actividades en crecimiento 

 

Para entender el crecimiento de las pyme en las distintas actividades del mercado 

nacional, se debe recurrir al conocimiento formal de estas empresas. La formalización 
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de las empresas en Perú está encargada a la institución SUNAT o Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Que es la entidad del estado 

autorizada de administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del 

Gobierno Nacional. Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización 

interna. Facilitar las diferentes actividades comerciales que requiere el mercado 

nacional o extranjero, y otras actividades económicas de importancia para el país. 

(SUNAT, 2012) 

 

Para profundizar y obtener información veraz que esclarezca este punto de 

investigación, el autor de este escrito se basara en el último reporte realizado por el 

Ministerio de la Producción (2010). El cual trata sobre las estadísticas que generan las 

Pymes en el Perú. Este informe fue trabajo en conjunto con la Superintendencia 

Nacional de la Administración Tributaria y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo.   

 

Se expone que hasta finales del año 2010, formalmente se registraron en el país 1 136 

767 microempresas, 55 534 pequeñas empresas y 8 363 medianas empresas. La 

región que concentra la mayor participación de este tipos de empresas es la costa con 

874 135 pyme, mientras que la sierra cuenta con 247 833 y la selva con 70 333 

pymes. La ciudad con la mayor representación de pequeñas y medianas empresas es 

la capital de Lima con una cantidad de 580 372 empresas (Ministerio de la Producción, 

2010). 

 

Las actividades donde están presente las pymes son el comercio con una 

participación de 47,2%, el sector agropecuario 1,9%, la pesca 0,3%, la minería 0,5%, 

la manufactura 10,3%, la construcción 2,8%, y servicios 37,2%. Una distribución 

exacta en cuanto al número formal de empresas describe que la actividad 

agropecuaria cuenta con 22 672 pymes, la pesca con 3 539 pymes, minería 6 338 
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pymes, la manufactura 122 344 pymes, la construcción 33 227 pymes, comercio 562 

736 pymes y los servicios con 441 445 pymes. Estos resultados evidencian que las 

actividades del comercio, servicios y manufactura son los sectores con la mayor 

intervención de las pequeñas y medianas empresas (Ministerio de la Producción, 

2010). 

 

La actividad del comercio está constituida a nivel nacional por 562 736 pymes y esta 

agrupada en 3 divisiones económicas que son  la venta al por menor, la venta al por 

mayor y mantenimiento y reparación de vehículos. De estas divisiones económicas se 

expone que la de venta al por menor tiene un total de 386 792 pymes participantes, la 

venta al por mayor tiene un total de 134 005 pymes y la de mantenimiento y 

reparación de vehículos tiene un total de 41 939  pymes.  Porcentualmente se expone 

que la venta al por menor registra un porcentaje de 68,7%, la venta al por mayor 

23,8% y la de reparación y mantenimiento de vehículos 7,5% de participación 

(Ministerio de la Producción, 2010) 

 

La actividad de servicios está constituida por 441 445 pymes, agrupándose por 

empresas que brindan servicios a personas y organizaciones. Estos rubros son la 

enseñanza con 2,6%, servicios sociales y de salud con 3,1%, hoteles y restaurantes 

con 18,3%, transporte-almacenamiento y selección con 20,7%, servicios financieros 

con 0,6% y otros servicios con 22,2%. Con respecto al número formal de empresas se 

detalla que para el rubro de hoteles y restaurantes encontramos 80 680 pymes, 

transporte-almacenamiento y comunicación 91 295, servicios financieros  2 652, 

inmobiliaria y alquileres 142 806 pymes, enseñanza 11 549, servicios sociales y de 

salud 13 620 y otros servicios 97 843 pymes (Ministerio de la Producción, 2010) 

 

La actividad de manufactura tiene una presencia de 122 344 empresas, agrupándose 

en actividades que transforman la materia prima e insumos diversos, generación de 
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bienes orientados al consumo humano o al consumo de la industria. Los sectores de la 

manufactura son la fabricación de alimentos con 11,6%, textil y calzado con 24,5%, 

muebles y aserradero 12,0%, impresión y edición 12,1%, metalmecánica con 11,5%, y 

otras manufacturas con 28,9. Para el número formal de empresas se detalla que para 

el sector de fabricación de prendas de vestir cuenta con 20 755 empresas, actividad 

de impresión 12 285, elaboración de productos de panadería 10 683, fabricación de 

muebles 9 796, fabricación de productos metálicos de uso estructural 7 866, 

fabricación de calzado 5 776, elaboración de otros productos alimenticios 3 565, 

fabricación de otros productos textiles 3 391, fabricación de otros productos de metal 3 

563 pymes, fabricación de partes y piezas de carpintería para edificio y construcción 2 

751, fabricación de productos de madera 2 312, actividad y servicios para impresión 

2535, aserrado y acepillado madera 1 648 y otras actividades de manufactura 35 418 

empresas. (Ministerio de la Producción, 2010) 

 

Este reporte cualitativo trabajado por el Ministerio de la Producción de Perú a finales 

del año 2010, demuestra que el sector de las medianas y pequeñas empresas tienen 

una participación muy fuerte en todo el territorio nacional, y que en algunas zonas del 

interior del país suele ser la única forma de organización empresarial sobre la cual gira 

la actividad económica. Respecto a los datos se resalta que la región de la costa 

peruana es la primera en abarcar la mayor presencia de pymes, le sigue la sierra y por 

ultimo la selva. En cuanto a la principal ciudad generadora de pequeñas y medianas 

empresas es la capital de Lima, seguida de las ciudades de Arequipa, La Libertad, 

Piura, Junín, Lambayeque, Cusco, Callao, Ancash, Ica, Cajamarca, Puno, Loreto, 

Tacna, San Martín, Ucayali, Huánuco, Ayacucho, Tumbes, Moquegua, Apurimac, 

Pasco, Amazonas, Madre de Dios y Huancavelica. Y en referencia  a las actividades 

con mayor atención de las pymes son el comercio, los servicios y la manufactura. 

Seguidos de las actividades de la construcción, agropecuaria, minería y la pesca. 
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Capítulo 3: El emprendedor Peruano, sujeto vital de las Pymes 

 

3.1 ¿Qué es un emprendedor?  

 

Los emprendedores son personas que toman una oportunidad y se aferran a 
ella, en la mayoría de los casos, esa oportunidad representará la ocasión para 
generar beneficios económicos que producirán cambios en el mercado, 
impactarán al individuo y a la comunidad por sí mismo generando un desarrollo 
económico (Olmos Arrayales, 2007, p. 10). 

 

Partiendo del eje que mueve este proyecto de graduación, se conceptualiza al  

emprendedor como aquel individuo que reconociendo sus habilidades y/o limitaciones 

estructura, organiza, direcciona y busca la consolidación de sus pequeños y medianos 

negocios. Imponiendo creatividad e innovación sobre aquellas oportunidades 

detectadas. 

 

En un contexto social se expone al emprendedor como aquel sujeto soñador, con 

energía y con visión al futuro. Siempre actuando frente a lo desconocido, luchando por 

lo próximo, creando las probabilidades a partir de las posibilidades y modelando el 

caos para buscar cierta armonía. (Gerbet, 1997). 

 

Mientras que en un escenario económico o de negocios se explica que el 

emprendedor es un individuo que asume riesgos monetarios al momento de identificar 

oportunidades de negocio. Combinando recursos, trabajo, materiales y otros activos 

de una manera que su valor sea mayor que antes. (Olmos Arrayales, 2007). El autor 

Darío Poncio partiendo del mismo marco económico explica que los emprendedores 

“son personas que comienzan a realizar sus proyectos, creando trabajo para sí y para 

otros y, una vez que se consolidan deberían ser considerados empresarios”. (2010, 

p.21) 

 

Desde otra perspectiva enfocada en las características que rodean al emprendedor, 

Olmos Arrayeles (2007) describe que ser emprendedor está influenciado por rasgos  
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psicológicos y rasgos individuales. Explicando que este individuo tiene preferencias 

hacia los riesgos pero de una manera calculada, posee confianza en su capacidad 

para tener éxito, genera más energía que la gente promedio, es perseverante para 

alcanzar sus objetivos, tiene una mayor necesidad de obtener logros que el común de 

la población, y que son vigilantes en la detección de oportunidades de negocio. 

 

Otros autores como María Eugenia Caldas, Reyes Carrión y Antonio J. Heras (2009) 

se enfocan a describir al emprendedor analizando las cualidades que los diferencian. 

Expresa que la proactividad es el primer elemento que les brinda a los emprendedores 

una ayuda para la imaginación de ideas y proyectos nuevos. En segundo lugar esta la 

iniciativa, la cual los presume al análisis de las situaciones desde una óptica distinta a 

la habitual, llevándolos a proponer soluciones originales sin miedo al cambio. En tercer 

lugar está la autonomía, que hace referencia a la capacidad que tienen estas personas 

para identificar oportunidades de negocio, ya que un empresario no es una persona 

que predice el futuro, sino que es sensible al entorno, dependiendo de las 

necesidades de la sociedad y a los cambios que se están operando o que se 

producirán en un futuro. En cuarto lugar esta la creatividad, es la que ofrece al 

emprendedor funcionar sin necesidad de una supervisión inmediata, elegir lo que crea 

conveniente y tomar las mejores decisiones personales. En quinto lugar está la 

innovación, que es la acción que lleva a los emprendedores a dar comienzo a algo, de 

hablar u obrar por voluntad propia y adelantarse a cualquier motivación externa o 

ajena a uno mismo. Y en último y sexto lugar está la visión de futuro, que es la 

cualidad donde el emprendedor asume la responsabilidad de hacer que las cosas 

sucedan; decidir en cada momento lo que quiere hacer, cómo lo va hacer y hacia 

dónde quiere llegar. 
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3.2  El emprendedor peruano 

 

Si reconocemos que el Emprendedor es un individuo creativo, latente a descubrir 

oportunidades, firme en sus ideales, decisivo, eficiente, proactivo, innovador, 

motivado, arriesgado, desafiante, persistente, testarudo al fracasó y sobre todo 

diferente al promedio de cualquier persona en la población. ¿Cómo o cuál es la 

diferencia de un emprendedor en Perú? 

 

El emprendedor peruano cuenta con las mismas cualidades descritas anteriormente, 

su diferencia radica en el escenario donde convive en este caso en una sociedad 

Peruana. Donde culturalmente al emprendedor se le asocia a la población migrante de 

provincias y perteneciente la clase baja emergente. 

 

Para profundizar este punto de la investigación el autor de escrito se basara en el libro 

titulado Los estilos de vida en el Perú, realizado por el profesional en marketing 

Rolando Arellano (2005). Su escrito investiga y pone en evidencia como es y cómo 

piensa el peruano del siglo XXI. Detectando como es el emprendedor peruano, que 

hace, cuanto tiene, como piensa y que consume. 

 

Expone que el emprendedor peruano en su mayoría son hombres jóvenes y de edad 

mediana, migrantes o hijos de migrantes, que viven en ciudades medianas y grandes 

del país. Son negociantes natos, tienen mucha iniciativa, visión de futuro y buscan 

hacer empresa. Suelen ser hábiles para generar su propia fuente de dinero, son muy 

trabajadores y luchadores, confían en su propio desarrollo a partir de su esfuerzo. 

Estas personas han surgido progresivamente, y siguen pensando en crecer; desean 

alcanzar una mejor posición económica y social, siendo muy aspiracionales. Imitan los 

patrones de consumo y estilo de vida más pujante y moderna, suelen asociarlo como 

su modelo a seguir. Los emprendedores están en la posición actual porque se lo han 

ganado con esfuerzo, esto hace que valoren lo que tienen porque les ha costado, no 
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nacieron con él. Además, son víctimas de algún tipo de discriminación por ser 

migrantes, pero a pesar de ello han sabido surgir. Se consideran personas exitosas, 

optimistas y dueños de su destino. (Rolando Arellano, 2005). 

 

Los emprendedores son el grupo más trabajador del Perú, ya que la totalidad de sus 

miembros trabaja en la actualidad y representan la tasa más baja de desempleo de 

todos los grupos sociales. Son personas muy hábiles para generar recursos, la 

mayoría de ellos son trabajadores independientes, pueden ser empresarios, 

abogados, profesores, universitarios y técnicos. Gran parte ha cursado estudios 

superiores universitarios o técnicos, constituyendo el segundo grupo mejor educado 

del país. Valoran su educación a medida que es vista como parte de los motivos de su 

éxito, y porque reconocen que es parte del esfuerzo de sus padres. Padres que en 

algunos casos son en su mayoría migrantes, con estudios técnicos o con estudios 

secundarios. (Rolando Arellano, 2005). 

 

Los ingresos de los emprendedores representa el 4.8% de los ingresos totales del 

país. Sin embargo su nivel de ingreso es variado, ya que encontramos tanto pequeños 

como grandes comerciantes. Su dinero excedente suelen ser invertidos en nuevos 

negocios o es ahorrado. Suelen usar cuentas corrientes, cuentas de ahorro y tarjeta 

de crédito, más que el promedio de la población común. A diferencia de otros grupos 

sociales en Perú, este grupo prefiere guardar el dinero en bancos que tenerlo en casa, 

lo cual muestra un interés por tratar de rentabilizar su dinero (Rolando Arellano, 2005). 

 

A diferencia del resto de segmentos de la población peruana, el 43,5% de los 

emprendedores viven en las grandes ciudades del norte del país, como también en 

lima 27.2%. Habitando en zonas o urbanizaciones de nivel medio, siendo el nuevo 

prototipo de la clase media. Tratan de buscar casas grandes y amplias con la intención 

de implementar algún local comercial o simplemente a la búsqueda de una vida media. 
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Los emprendedores peruanos son personas de empresa y de negocio, el trabajo es 

una de las actividades que mejor los define. Su vida está llena de trabajo, 

permitiéndoles una actitud positiva respecto a su situación actual y su futuro. No les 

agrada conformarse por lo que tienen buscan constantemente elevar su bienestar y 

nivel de vida, partiendo de que son luchadores, habilidosos y creativos para los 

negocios. Reconocen que el éxito no es inmediato, y que es un proceso de constante 

lucha, por ello están dispuestos a sacrificar placeres en el presente para disfrutar 

plenamente el futuro. Le dan mucha importancia a la familia, buscando lo mejor para 

sus hijos, dándoles educación y ofreciéndoles una mejor calidad de vida. Ellos no 

tuvieron una infancia placentera probablemente, lo que lograron fue producto de su 

sacrificio. Buscan así que su descendencia crezca en un entorno más propicio. Por 

ello cuidan su dinero y trazan un futuro venidero (Rolando Arellano, 2005). 

 

Los emprendedores respecto a su consumo prefieren la industria nacional a la 

extranjera, esto esta relacionado por el hecho de haber surgido de abajo, y de pensar 

que las condiciones del país son las que en parte permitieron su crecimiento. Si tienen 

que ahorrar en un banco prefieren el peruano, si desean consumir productos y/o 

servicios tienen que ser necesariamente de origen nacional. Su vinculación con la 

patria es muy fuerte (Rolando Arellano, 2005). 

 

En conceptualización final basado en el estudio expuesto, se puede concluir que el 

emprendedor peruano está asociado a la clase baja emergente del país y que 

pertenece aquella porción de la población migrante de provincias. Dentro de sus 

características generales como nuevo perfil social resaltan sus ambiciones,  su 

iniciativa, fuerza trabajadora, valorativos, realistas, con educación universitaria o en 

algunos casos sin ella, radican en las zonas más cercanas al centro económico, no 

son conformistas y sobre todo tienen un gran apego por la cultura nacional. 
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3.3 Sucesos que llevaron a la población Peruana a emprender 

 

Para exponer este punto de investigación nos enfocaremos en la exploración y escrito 

realizado por el autor peruano Rolando Arellano profesional en administración, 

marketing y psicología, considerado actualmente uno de los expertos en 

investigaciones de marketing para países en desarrollo. Su escrito titulado El 

crecimiento social según los estilo de vida en Perú (2010) trata de comprender y 

estudiar aquellos cambios sociales que afectaron la estructura piramidal de la 

sociedad peruana. Analizando factores políticos, sociales y económicos, que dieron 

surgimiento a un nuevo enfoque a los estilo de vida en Perú. Este escrito brinda 

información relevante para la estructuración y análisis del punto de investigación 

planteado para este proyecto de graduación. Esclareciendo sobre aquellos sucesos y 

movimientos sociales y económicos que dieron como resultado el emprendimiento en 

la población peruana. 

 

Se expone, que en los últimos 50 años el Perú atravesado por cambios sociales, 

políticos y económicos a una velocidad muy acelerada. Afectando directamente la 

estabilidad de la sociedad; la cual se ha visto resquebrajada en los esquemas 

tradicionales de las clases sociales y modificando los estilos de vida. El autor detecta 

seis sucesos importantes que marcaron la transformación de la sociedad peruana que 

conocemos hoy. Estos son el debilitamiento de los grandes grupos económicos 

rurales, la migración del campo a la ciudad, la hiperinflación de los años 80, el 

crecimiento de una gran economía informal, el gran crecimiento de la ciudad en 

provincias y la elección de presidentes de extracción popular. (Rolando Arellano, 

2010). 

 

a) El debilitamiento de los grandes grupos económicos rurales, inicio con la crisis de la 

estructura agraria. En 1969 el gobierno revolucionario del coronel de las Fuerzas 
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Armadas Juan Velasco Alvarado, destrozó la economía agraria tradicional del Perú, 

acabando con el latifundio. Con esta destrucción del latifundio, desapareció la 

estructura que hubiera sido necesaria para la agricultura moderna, como las 

economías productivas de grandes extensiones. Con la reforma agraria se acabó con 

la riqueza de los grandes y medianos terratenientes, que conformaban la aristocracia  

más importante del país. La primera consecuencia fue la división social y económica 

del país, y la segunda fue la generación del caos en el campo peruano. Los 

campesinos, obligados por la pobreza y la desorganización de la reforma agraria, 

debieron abandonar sus tierras y llegar a las ciudades a instalarse para buscar nuevas 

formas de subsistencia. Este movimiento no solo facilito la destrucción de la economía 

agraria, sino que colaboraron fuertemente con el desarrollo de las ciudades, al apoyar 

el crecimiento industrial. (Rolando Arellano, 2010). 

 

b) La migración del campo a la ciudad, generada por el fracasó de la reforma agraria 

peruana y por el terrorismo en zonas rurales. Esta situación inicio a partir de los años 

60, 70 y continúo hasta fines del siglo XX. Las ciudades que empezaron a crecer como 

consecuencia fueron Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Trujillo, que genero 

inicialmente inmensos cinturones de pobreza. Con esta enorme migración crecieron 

las principales capitales de la región, alcanzando dimensiones que nadie hubiera 

imaginado. Los migrantes inicialmente fueron rechazados por el gobierno y las clases 

alta y mediana tradicionales. Ocasionando que estos grupos comiencen a invadir 

terrenos más desolados o indeseados alrededor de las ciudades, como los desiertos 

de Lima, los cerros y otras zonas más alejadas. Como resultado de ser ignorados por 

el gobierno se replegaron en la informalidad tanto para la construcción de sus 

viviendas como para la generación de sus empresas y negocios, e incluso para sus 

operaciones económicas o financieras. (Rolando Arellano, 2010). 
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c) La hiperinflación de los años 80, que destruyo la capacidad adquisitiva de las clases 

medias tradicionales. En Perú entre los años de 1970 y 1990 se presentó un proceso 

de inflacionario, siendo la época más dura la del gobierno del ex presidente Alan 

García. Los afectados con la inflación fueron los empleados formales de empresas, 

quienes conformaban la clase media tradicional del país en aquellos tiempos. Esta 

clase vio su ingreso fuertemente minado por el fenómeno inflacionario, que cada vez 

se hacían más pobres. Al verse afectados perdiendo capacidad económica y poder, y 

que se iban acercando a la clases bajas con las que nunca se identificaron, decidieron 

migrar al exterior, generando otro éxodo para los peruanos. Esto dio como resultado el 

fin de la clase media de los años 80 y 90. (Rolando Arellano, 2010). 

 

d) El crecimiento de una gran economía informal, que permitió el desarrollo de los 

grupos migrantes a las grandes ciudades. El desarrollo de las clases bajas, dio inicio a 

la pérdida de poder adquisitivo y de fuerza social de los ricos. Los gobiernos de 

aquella época que estaban organizados para controlar una economía agraria 

latifundista y sin muchas complicaciones, se encontraron frente al problema de dar 

servicios a Lima de más de un millón y algunas cuantas ciudades pequeñas de unas 

decenas de miles de habitantes, era tarea más fácil atender a varios millones de 

personas concentradas en la capital o en algunas provincias. De la misma manera 

exigir el pago de impuestos a algunos cuantos ricos mineros o agrarios que 

presentaban el 80 por ciento de la producción del país era mucha más simple que 

hacerlo con cientos de miles de unidades productivas. Las migraciones habían 

desbordado la capacidad de los gobiernos de controlar las actividades de la población 

y también de darles los servicios que ellos necesitaban. Sin posibilidad de darles 

servicios, por un lado y sin capacidad de controlar a los nuevos citadinos para exigirles 

el cumplimiento de las leyes y el pago de impuestos se elevó el circulo de la 

informalidad. Dando como resultado una economía paralela, ocasionado por el 

desinterés de las empresas tradicionales por los mercados de los nuevos grupos 
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migrantes. Las empresas tradicionales continuaron atendiendo únicamente a las 

clases citadinas tradicionales, ignorando el inmenso mercado que se desarrollaba en 

los alrededores de la capital y las diversas ciudades del país. Esta informalidad dio 

como resultado la generación de miles de pequeñas empresas productoras de bienes 

y/o servicios. (Rolando Arellano, 2010). 

 

e) El gran crecimiento de las ciudades en provincias, genero un amplió desarrollo a 

nivel nacional. En el siglo XX se consideraba que Perú era Lima. actualmente en el 

siglo XXI el Perú es más grande debido al desarrollo de sus provincias. Desde el año 

2000 las provincias están creciendo a tasas más altas que  la capital, siendo un 

suceso histórico para la economía peruana. Esto debido a la minería, la agroindustria 

y el turismo que se generan en las ciudades lejos de la capital. Las principales 

ciudades fuentes de crecimiento de la economía peruana en los últimos años son 

Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Ancash, Pasco, Madre de Dios, 

Cusco, Arequipa y Puno. Muchos empresarios han detectado hacia donde apuntaba el 

crecimiento del Perú y empezaron a enfocar sus esfuerzo de inversión hacia las 

menospreciadas provincias. (Rolando Arellano, 2010). 

 

f) La elección de presidentes de extracción popular, hace evidente la fuerza política de 

las grandes masas de pobres peruanos. En Perú las clases menos favorecidas son la 

que tienen hoy la fuerza política decisiva del país. Este proceso se inició con el 

gobierno militar de Velasco Alvarado, llegando en su mayor evidencia con la elección 

de Alberto Fujimori, luego siguió con Alejandro Toledo y continuó con el intento fallido 

de Ollanta Humala en el 2006. Hoy en el 2012 actual presidente en proceso, 

demostrando que las masas populares tienen por número mucho más poder político. 

Esta legitimidad política se debe a que se ha reconocido el movimiento social de los 

migrantes, se aceptado sus costumbres y su peso en la economía. (Rolando Arellano, 

2010). 
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Los acontecimientos descritos por Rolando Arellano, dejan en claro que la sociedad 

Peruana que conocemos hoy es el resultado de problemas y miopías generales 

surgidas en los ambientes políticos, sociales y económicos. Siendo los problemas 

transcendentales los relacionados con la economía informal, la expansión del 

terrorismo interno, la sucesión de gobiernos ineficientes, el desinterés de los sectores 

empresariales y la discriminación social hacia las clases bajas del Perú.  
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Capítulo 4: Mercado Excluido 

 

4.1 La sociedad Peruana 

 

En los anteriores capítulos se ha investigado y descrito mucho de las pymes y de los 

emprendedores, encontrando su valoración como los nuevos participantes que 

aportan a la economía nacional. Si bien estas dos tendencias están cambiando la 

interna de un país, no se ha referido nada sobre el escenario donde actúan. Que en 

este caso es el contexto de la sociedad peruana, con la cual intervienen y se ven 

influenciados. 

 

Perú es un nación estimada con treinta millones de habitantes, cuya sociedad esta 

integrada por un conjunto humano de diversas razas donde podemos encontrar indios, 

blancos, negros, mestizos, mulatos, zambos, chinos, japoneses, europeos, y otros. 

Considerándose un país multicultural, donde las diferentes culturas pueden convivir en 

un mismo conjunto. Dicha población está distribuida en tres zonas o regiones 

geográficas que son la costa, la sierra y la selva. 

 

Esta sociedad durante los últimos 70 años ha pasado por diversos acontecimientos 

sociales, que han modificado su estructura social. Algunos de estos sucesos fueron el 

debilitamiento de los grandes grupos económicos rurales, ocasionados por la 

imposición de la reforma agraria. La migración de la gente del campo a la gran ciudad, 

causado en sus inicios por el fracaso de la reforma agraria y por el surgimiento del 

terrorismo en las zonas rurales. La hiperinflación de los años ochenta, evidenciada 

fuertemente en el gobierno del ex presidente Alan García, donde se destruyó la 

capacidad adquisitiva de las clases medias tradicionales. El crecimiento de una gran 

economía informal, que permitió el desarrollo de los grupos migrantes. El crecimiento 

de las principales ciudades en provincias, que logro ampliar el desarrollo a nivel 
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nacional. Y en los últimos años la elección de presidentes de extracción popular, que 

dieron inicio a la fuerza política de las clases bajas del Perú (Arellano Cueva, 2010). 

 

Respecto a la división económica de los individuos, la sociedad peruana esta 

fraccionada en una pirámide social, donde se les diferencia o divide entre quienes 

tienen mayor y menor poder. Para determinar estas percepciones económicas se 

aplican las siguientes variables de medición como calcular el nivel ingreso, nivel de 

educación, profesión, ocupación y otras (Arellano Cueva, 2005). En esta distribución 

piramidal podemos encontrar clasificaciones donde se denomina a la sociedad como 

estrato alto, medio alto, medio y medio bajo (INE, 1994). La institución Apoyo de 

Investigación de Mercado (1997) clasifica a la sociedad como alto, medio alto, medio 

típico, medio bajo, bajo ascendente, bajo típico, muy bajo pobre y muy bajo extremo. 

Otra institución clasifica a la sociedad peruana como nivel A, nivel B, nivel C y nivel D 

(TIME PERÚ, 1997).  Se puede considerar que la sociedad peruana está constituida a 

nivel económico por cuatro niveles sociales que son la clase alta, clase media, clase 

baja y clase pobre, 

 

La sociedad peruana actualmente se encuentra en un proceso de inclusión social de 

todos sus individuos, esto debido a que el crecimiento económico por el que esta 

atravesando no se ve reflejado en todos los sectores sociales. Además se reconoce 

que los prejuicios y los estereotipos aún siguen enmarcando, encajando y 

discriminando a la población, a pesar del notorio incremento de la participación de las 

clases bajas. Si bien hoy en el 2012 se reconoce al país como una economía estable y 

proyectada, esta riqueza  interna que genera no está reflejándose en todos sus 

integrantes, generando conflictos y recelos internos. Ante esta situación gobernantes, 

políticos y empresarios están tratando de consolidar métodos y planes para poder 

atender a todos los sectores sociales. 
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4.2 Miopía Social  

 

La miopía social, es una terminología usada por distintos profesionales en las áreas 

del marketing, economía y sociología. Su aplicación se da con la intención de describir 

aquellas posturas o percepciones que dan por aceptado estudios a primera instancia. 

Estas no ejercen una actitud más crítica o analizadora para interpretar datos o 

estructurar nuevos conceptos. Cuando se habla de miopía social, se pone en 

evidencia interpretaciones erróneas que se tienen hacia investigaciones o estadísticas 

de la sociedad. Generando explicaciones subjetivas, contrario a lo que en verdad 

sucede en el entorno. 

  

Si reconocemos que las pymes y los emprendedores actúan en una sociedad peruana 

donde conviven con estereotipos, prejuicios, modelos económicos, distinciones de 

clases sociales, etc, ¿Cuál es la percepción real de los modelos piramidales de las 

clases sociales? y ¿son actualmente los ricos quienes tienen la mayor participación?. 

 

Para profundizar en este punto del capítulo y los próximos, el autor de este proyecto 

profesional se basará en el estudio realizado por el profesional Rolando Arellano. En 

su escrito El Crecimiento Social según Los Estilos de Vida (2010), el autor investiga y  

expone cualitativamente los rasgos concretos que definen a la sociedad Peruana. 

Evidenciando que ha habido una miopía social en cuanto a la interpretación de los 

estudios económicos. Por ello abordada su investigación desde una perspectiva en el 

punto de vista del mercado y la administración, donde demuestra que la distancia 

entre las sociedades está disminuyendo y que es tiempo de replantear una visión que 

clasifique a las personas  por su parecido general, en lugar de dividirlas solamente por 

su poder económico o político. 

 

Expone, que hasta hace algunos años se podía separar claramente por dinero a las 

personas, reconociendo quién era rico y quien era pobre. Hoy este modelo ya no se 
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puede aplicar más, ya que en los últimos treinta años la sociedad Peruana ha pasado 

por grandes fenómenos que han modificado la cara de su sociedad, acortando la 

distancia entre ricos y pobres, tanto en aspectos económicos, sociales y políticos. 

Demostrando que Perú es un gran rombo de estilos de vida más que una pirámide 

social. (Arellano Cueva, 2010). 

 

La pirámide social que clasificaba a la sociedad ya no funciona como tal, hoy 

encontramos que millones de migrantes de las ciudades que antes eran reconocidos 

como los pobres extremos, han logrado generar su propio ascenso social y valoración 

económica. Ya no se puede afirmar que todos los migrantes son necesitados y que 

todos los citadinos son ricos, ni decir que los blancos son los dominantes y los 

indígenas los dominados, ni que los grandes o compuestos apellidos tienen el poder. 

Estos nuevos planteamientos determinan la culminación de los estereotipos que 

subestimaban a los grupos menos favorecidos. (Arellano Cueva, 2010). 

 

El problema de clasificar a la población en una pirámide social, radica en que esta 

responde conceptualmente a un criterio subjetivo económico. Esto implica a que se 

llegue a pensar que en un nivel alto se tiene mucho dinero, están bien educados, son 

modernos, son blancos, inteligentes, honrados, limpios, informados, citadinos, 

optimistas, etc. Mientras que en un nivel bajo se piensa que tienen muy poco dinero, 

son ignorantes, tradicionales, indígenas u oscuros, poco informados, rurales, fatalistas, 

poco aseados, etc. Este concepto piramidal antiguo desestima y oculta el verdadero 

acontecer de las realidades sociales (Arellano Cueva, 2010). 

 

Una clasificación sustentada en el dinero tenía sentido hace algunos años, cuando en 

el país la situación era totalmente distinta. Actualmente el contexto ha cambiado, la 

sociedad atravesado por distintos cambios sociales, que han creado una inestabilidad 

en sus estructuras tradicionales. Los más ricos están perdiendo la fuerza que tenían 
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antes, mientras que los pobres ganan de manera relativa y absoluta mayor 

participación en la sociedad (Arellano Cueva, 2010). 

 

Hoy la riqueza del Perú esta descentralizada, que es resultado de las iniciativas 

emprendedoras de los grupos bajos emergentes y de los grupos extranjeros que se 

encuentran realizando inversiones en zonas consideradas marginales. Mientras que 

las empresas nacionales aún no logran consolidarse en los mercado, debido a los 

problemas antes mencionados. Actualmente el país es una nación económica llena de 

micro empresarios, quienes son hoy por hoy la población optimista y el motor de la 

economía (Arredondo Polar, 2009). 

 

Estos datos e información expuestas, esclarecen que los métodos tradicionales en 

cómo se estudiaba hace algunos años a los sectores económicos y a las clases 

sociales, actualmente ya no funcionan más y que deben ser replanteadas. Esto debido 

a la presencia de nuevos modelos, donde se valora y determina a la sociedad ya no 

solo por sus ingresos, sino por sus comportamientos y formas de pensar.  

 

4.3 Los nuevos ricos del país 

 

De los puntos abordados anteriormente podemos descubrir que los nuevos ricos del 

país son los migrantes de las ciudades, hoy valorados como la nueva clase media del 

Perú. Esta población con sus iniciativas emprendedoras han logrado mover la 

economía nacional y cambiado la estructura e imagen de la sociedad peruana. A estos 

migrantes antes se les marginaba por ser considerados los pobres de la nación, hoy 

en cambio se les en galardona por ser el motor del crecimiento económico.  

 

Para profundizar en este punto de investigación y lograr entender quienes están 

cambiando el panorama de la economía nacional, continuaremos con el escrito del 

profesional Rolando Arellano. Donde expone que hasta el día de hoy se detectan 
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percepciones erradas sobre la sociedad peruana, y descubre que los pobres y los 

ricos de la sociedad actual ya no son como lo definían los estereotipos o estudios  

años atrás. 

 

Explica, hoy en día los pobres que se conocían hace algunos años atrás, son 

totalmente distintos, siendo más ricos y modernos a lo que los estereotipos nos 

enmarcaban. Antes los más ricos peruanos vivían en la ciudad capital, en lo barrios 

más conocidos y pudientes, típicos barrios de clase media. Mientras tanto que el otro 

porcentaje mayoritario de pobres vivía en casas precarias en las zonas invadidas que 

rodeaban la ciudad. Hoy el escenario a variado, hay fortunas en estos barrios de clase 

media y también en los nuevos barrios emergentes. Evidenciando que ya no se 

presenta un nivel de riqueza uniforme entre los individuos. (Arellano Cueva, 2010). 

 

Hace algunos años se decía que en la ciudad de Lima estaba la riqueza y que en las 

provincias la pobreza, hoy este panorama ha cambiado ciudades como Trujillo, 

Arequipa y Cajamarca son prósperos en producción y movimientos comerciales. En 

muchas ciudades del interior del país es imposible clasificar si un distrito es 

mayoritariamente de nivel económico alto, medio o bajo. Esto debido a que en esas 

regiones del país encontramos una gran mixtura social donde el gran empresario, el 

dueño de la bodega, el vendedor de helados y el estibador del puerto celebran y 

comparten juntos una misma actividad tradicional. (Arellano Cueva, 2010). 

 

En cuanto al poder político, este ya no está centrado en los grupos tradicionales 

segmentados en las clases altas, ya que es difícil encontrar alcaldes que no sean 

claros representantes de la mayoría poblacional de su ciudad. Mismo caso es el 

Congreso de la República, cuando antiguamente era poblado por una élite intelectual, 

política o social, hoy podemos encontrar muchos representantes de los grupos más 

pobres. Que suelen ser personas sin mayor trayectoria política, tienen media o baja 
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educación y tienen un dominio muy básico del español, ya que estos nuevos líderes 

son migrantes de las ciudades más lejanas del país donde se maneja otro tipo de 

lenguas (Arellano Cueva, 2010). 

 

Los errores que se cometen al analizar a los pobres del Perú, radica en que se les da 

una valoración inadecuada, se subestima su pobreza y se hace una apreciación 

errada del tamaño verdadero de su riqueza. Esta idea parte de un análisis del ingreso 

de las familias, sin tomar los diversos componentes de este ingreso ni su verdadero 

aporte al bienestar final de los individuos. Algunos factores que explican este problema 

son los datos referentes a los bienes patrimoniales, la propiedad informal, el costo de 

vida y la producción para el autoconsumo (Arellano Cueva, 2010). 

 

Para entender esta errada valoración de los pobres, el autor Rolando Arrellano (2010) 

plantea la siguiente explicación, sustentada por su propia investigación. Expone, que 

en las grandes ciudades latinoamericanas se analiza el porcentaje de familias que 

viven en casas propias, donde se descubre que en las zonas marginales el 95 por 

ciento de las familias viven en una morada donde no se paga alquiler. En las clases 

medias de las mismas ciudades, el porcentaje llega al 18 por ciento, y disminuye 

claramente conforme se reduce el ingreso. La diferencia radica en que la mayor parte 

de propiedades de los pobres fueron adquiridas a raíz de una invasión, a diferencia de 

las clases medias tradicionales que debieron ahorrar y pagar por ello. Sin embargo, 

hay que decir que el valor de los terrenos invadidos se incrementó intensamente, ya 

que sobre ellos se invirtió para construir casas de material noble y barrios habitables. 

Lo que si es cierto es que gran porcentaje de estas propiedades no está debidamente 

registrado o legalizado. Sin embargo, esta falta de legalidad no disminuye el valor de 

uso de la propiedad, que permite al propietario derivar el dinero que pagaría en 

alquileres hacia otros tipos de consumo. Así, una familia tradicional que gana mil 

cuatrocientos soles al mes y paga cuatrocientos de alquiler de vivienda tendrá la 
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misma capacidad de gasto que una familia de las zonas marginales que solo recibe 

mil soles, pero que es dueña de su vivienda. 

 

La informalidad es el principal problema que generan los pobres, ya que con respecto 

a sus ingresos no se tiene mucha información, la mayoría de las veces estos no se 

registran, ocasionando una mayor informalidad departe de este sector poblacional. Se 

sabe que en que en los países latinoamericanos como México, Colombia, Brasil o el 

Perú hay un altísimo porcentaje de la economía está sustentado en actividades 

informales y que esta informalidad ocurre sobre todo en las llamadas clases 

marginales. Es en estos grupos donde se oculta mayor información, ejemplo de ello es 

la evasión de impuestos (Arellano Cueva, 2010). 

  

Un aspecto más relevante que los mencionados anteriormente es el menor costo de 

vida que encontramos asumido en los pobres, en diferencia con las clases 

tradicionales. Puesto a que los nuevo migrantes han crecido separados de la ciudad 

formal, y han podido crear sus propios círculos económicos en donde la mayoría de 

productos y servicios tienen costos sustancialmente menores a los tradicionales. 

Algunos ejemplos son, mientras la comida básica de un trabajador en un restaurante 

de las zonas más pobres cuesta a un menor monto económico, el costo del mismo 

menú en las zonas tradicionales varia el precio siendo muy elevado. Otro caso son las 

empresas formales que han empezado a acercarse a estos sectores imponiendo 

precios diferenciales importantes, por muestra una entrada al cine en la Lima 

tradicional cuesta aproximadamente dieciocho soles, en una zona de migrantes cuesta 

la mitad, siendo el servicio y la calidad la misma. Estos grupos, además al no seguir 

las modas de la clase, tienen sus propios códigos y fuentes de abastecimiento de 

indumentaria a precios mucho menos altos que otros. Lo mismo pasa con los pecios 

de la viviendas, la salud y el estudio. Esto demuestra la creación de círculos 
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económicos diferenciados, donde los menores ingresos alcanzan para bienestar 

superior al que pudieran dar en zonas tradicionales (Arellano Cueva, 2010). 

 

Este sector de migrantes, reconocidos antiguamente como los pobres extremos del 

Perú, hoy generan una producción para el autoconsumo. Realizando mucho más 

trabajos, desde casa o negocio a diferencia de las clases más altas o tradicionales, 

que encomienda el trabajo y paga a un tercero (Arellano Cueva, 2005). 

 

El ingreso de los pobres es muy diferenciado al de los grupos tradicionales, este se 

realiza  en condiciones distintas. El dinero llega en montos menores, plazos breves y 

sobre todo con inestabilidad. El típico migrante pobre no es un asalariado, sino un 

comerciante o pequeño empresario, o en sus inicios un empleados de estos. Recibe el 

dinero diariamente o de manera esporádica y con la frecuencia fija, quincenal o 

mensual que tienen empleados tradicionales. Estos montos frecuentemente 

constituyen montos relativamente pequeños y variables, un día pueden recibir más 

dinero que el promedio, pero en otro momento no puede recibir nada. Esto genera 

graves problemas para la planificación de sus gastos y condiciona muchos de los 

productos o servicios a los que pueden acceder. Resaltando que para quienes miden 

la economía con métodos tradicionales, entender este tipo de ingreso es mucho más 

complejo y por lo general se le termina subestimándolo e ignorarlo. Aun cuando sus 

ingresos son muy variables, no dejan de ser un mercado muy importante para 

cualquier economía, como lo están comprobando las empresas formales que han 

comenzado a proveerles productos y servicios (Arellano Cueva, 2010). 

 

Hasta el momento los datos cualitativos expuestos nos ponen en manifiesto que los 

sectores o clases bajas tienen sus propios sistemas económicos, moviéndose a ritmos 

distintos a diferencia de las clases tradicionales. Y además, es en este sector en el 

que se encuentran los nuevos ricos del país, que son los migrantes de las ciudades.    
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Si bien los migrantes son la nueva potencia económica emergente, ¿por qué no se les 

reconoce su valoración en la estructura productiva del país? ¿por qué se tiene poco 

conocimiento de estos grupos sociales? y ¿por qué no se logra atender del todo a 

estos públicos de gran demanda?. El autor Rolando Arellano logra explicar esta gran 

interrogante, respondiendo acertadamente. 

 

Expone, es difícil atender a estos sectores cuando se tiene una percepción subjetiva,  

estereotipada y se interpreta de manera errada los estudios o datos económicos. Esto 

contribuye a la distorsión de la percepción de la verdadera capacidad económica de 

las mayorías.  El autor brinda unos ejemplos basados en su estudio, para exponer el 

real impacto que está ocurriendo con respecto a estos dos variables detectadas. La 

mayor cantidad de usuarios de internet en el Perú se encuentra sin ninguna duda, en 

el determinado grupo social C, le sigue el D, el B, el E y al final el A. Lo mismo sucede 

cada día con el rating, que se mide siempre en función de los niveles sociales. Es 

usual pensar que un programa de televisión o radio, que supuestamente es de las 

clases A o B, porque tiene una penetración de 30 por ciento en cada uno de ellos y no 

de la clase C o D porque allí llega solamente al 15 por ciento, en realidad tiene una 

audiencia mucho más importante en los niveles considerados más bajos. El 15 por 

ciento del nivel socioeconómico D es el 31 por ciento de la población, siendo mucho 

más que el nivel socioeconómico A con un 30 por ciento que vendría hacer el 5 por 

ciento de la población. Pocas personas parecen ver la realidad de esta diferencia. 

(Arellano Cueva, 2010). 

 

Hasta ahora se ha tratado a la sociedad en función de sus ingresos, suponiendo que 

los grupos económicos más ricos poseen la mayoría de atributos considerados 

positivos de la cultura tradicional, mientras que los más pobres tendrían aquellos 

menos apreciados. Es natural que se piense que quienes pertenecen a los niveles 

económicos más altos tengan altos niveles de educación, de inteligencia, que son en 
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esencia modernos, cosmopolitas, optimistas y sumamente informados. Que son muy 

educados y respetuosos de las reglas sociales y que son honrados y limpios. A partir 

del estereotipo de los ricos, se genera un estereotipo casi opuesto con respecto a los 

pobres. Los pobres son poco educados, no muy inteligente, fatalistas, tradicionales, no 

muy honestos y poco amantes de la limpieza (Arellano Cueva, 2010). 

 

Dentro de esta interrogante planteada, se hace notar como respuesta la discriminación 

de la raza. Este es otro elemento fundamental de distorsión en la evaluación de la 

verdadera composición social de los peruanos. Los estereotipos más difundidos 

suponen que las clases altas son citadinos por esencia, además de ser blancos 

europeos, mientras que los pobres son de cultura rural e indígenas. Estos estereotipos 

no resisten a un análisis detallado, es probable que existan altos niveles de educación 

en los grupos más ricos, pero esto no significa que lo contrario sea una característica 

general de los más pobres. En los grupos más pobres existen, sin duda algunos 

analfabetos, personas tradicionales y fatalistas, pero también hay una gran cantidad 

de personas con educación universitaria, usuarios intensivos de internet, etc (Arellano 

Cueva, 2010). 

 

Si bien existe una mayor proporción de blancos caucásicos entre los más ricos que 

entre lo pobres, también es cierto que entre los más ricos la proporción de mestizos 

supera largamente a la de los blancos europeos. La idea que conceptualizaba la plata 

blanquea, parece ser una verdad en nuestras sociedades. El estereotipo y el tema 

racial parecen ser más un símbolo de miopía social con respecto a las diferencias 

entre ricos y pobres, que una verdadera evidencia de la estructura de nuestra 

sociedad. Los pobres migrantes en nuestro país tienen en realidad mucha más riqueza 

de la que las estadísticas o la visión formal les asigna. Existen muchos ricos entre las 

clases populares que no son debidamente comprendidos, porque las segmentaciones 
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basadas en el dinero evidente y manifiesto ocultan su presencia. (Arellano Cueva, 

2010). 

 

Mucho más allá de las evidencias económicas y de los errores de apreciación en 

relación con los pobres de nuestras sociedades, existe un aspecto que no puede 

ignorarse. La mayoría de los pobres y pobres migrantes se sienten parte de la clase 

media, situados en un nivel superior a otros e inferior a algunos. Si los pobres de hoy 

no son tan pobres como se suponía, lo mismo podría suceder con el estereotipo de los 

ricos. Ellos no necesariamente tan modernos y occidentalizados como se pensaba, 

pues hay una gran cantidad de personas que responderían a las características 

económicas de los niveles socioeconómicos altos, pero que no pertenecen porque no 

corresponden al estereotipo clásico de estos grupos (Arellano Cueva, 2010). 

 

Los ricos actualmente integran grupos económicos de gran capacidad financiera, pero 

sus gustos y manera de pensar e invertir corresponden a una realidad social diferente. 

Esto quiere decir que en los nuevos planes para la creación de productos o servicios 

se deberá por comenzar a entender la manera de pensar  y formas de actuar de los 

individuos. El estereotipo de los ricos clásicos tampoco corresponde a la realidad, a 

veces se piensa que poseen casa de playa, auto deportivo de lujo y viajan 

constantemente al extranjero. Esto no es cierto, el cinco por ciento de la población que 

es el que representa al nivel socioeconómico A en Lima, corresponde a trescientas mil 

familias, cuyo ingreso mensual promedio es de doce mil soles (alrededor de cinco mil 

dólares). Es probable que cuando pensemos en los ricos de la clase A estamos 

refiriéndonos a los más ricos de la clase A, que son solo una porción del grupo más 

privilegiado de la sociedad, desde el punto de vista económico (Arellano Cueva, 2010). 
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4.4 Estilos de Vida en la Sociedad Peruana. 

 

Los estudios abordados anteriormente nos demuestran que la sociedad peruana ha 

pasado por diversos cambios, sacando a relucir negativamente que las percepciones 

estereotipadas, el desconocimiento de la potencia de los nuevos pobres y la errónea 

interpretación de los datos económicos han ocasionado una miopía social. Revelando 

además que las características demográficas o económicas con que se clasifican a los 

peruanos, ya no funcionan más. Destacando que si se desea comprender y estudiar 

actualmente a la sociedad, se debe partir del preconcepto de que los individuos son 

totalmente distintos y que no se les puede discriminar por su ingreso económico o por 

su lugar de vivienda. Para afirmar este nuevo enfoque, continuaremos con el estudio 

del autor Rolando Arellano (2010), donde demuestra que la clase social que manda 

económicamente en el país es la clase baja emergente del Perú, considerados la 

nueva clase media. 

 

Expone, si se requiere una comprensión exacta de la nueva sociedad peruana, se 

debe dejar de lado las metodologías de estudio tradicionales, eliminando las 

percepciones subjetivas estereotipadas y enfocarse a investigaciones donde se 

comprenda a los individuos por comportamientos y formas de pensar. Planteado un 

nuevo método de segmentación donde se detecta y agrupa a la sociedad peruana por 

sus perfiles de estilos de vida. Esta investigación descubrió nueve perfiles generales 

de estilos de vida, a los cuales el autor los nombra como las conservadoras, los 

tradicionales, los progresistas, los sobrevivientes, las trabajadores, los adaptados, los 

afortunados, los emprendedores y los sensoriales. Estos nuevos perfiles cambian 

totalmente la postura tradicional que se tenía antes sobre la pirámide social.  
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a) Las conservadoras  

 

Es un segmento de la población conformado principalmente por mujeres, para quienes 

su hogar e hijos constituyen el centro de atención, aun cuando muchas de ellas 

trabajen también fuera de casa. En su mayoría son mujeres que no pasan los 45 años 

y pertenecen principalmente a los estratos muy bajo o bajo de la población. Son 

mujeres casadas, convivientes y algunas viven aún con sus padres. Su relación es 

dependencia de otras personas en el hogar, notando que tienen poca autonomía. 

Dentro de sus proyecciones, posibilidades y realización buscan los mejor para sus 

hijos. Estas mujeres tienen una visión jerárquica de las relaciones familiares, y se 

considera buena madre, una fiel esposa y una persona responsable. En general estas 

mujeres no posee mucha educación, logrando solo tener estudios secundarios. La 

mitad de estas mujeres se dedica al comercio informal en bodegas o pequeños 

negocios, profesoras o en oficios manuales. En algunos casos se les suele asociar  a 

actividades como secretariado, servicio doméstico y otros oficios. Respecto a su 

comportamiento suelen ser pacíficas y calmadas, sus actividades de entretenimiento 

son conversar, salir a caminar, ver televisión, escuchar música y realizan pocos 

deportes. Respecto a su nivel de ingreso este es inferior al promedio de la población, 

algunas mujeres no trabajan y otras sí. Sus sueldos pueden estar oscilando entre 200 

dólares o menos de ello, lo cual es considerado muy bajo ya que su hogar esta 

constituido por 5 o 6 personas. Las conservadoras se encuentran en la capital, el norte 

y sur del país. El 65 por ciento de estas mujeres vive en zonas de nivel bajo y muy 

bajo. Sus viviendas sueles ser propias, prestadas de familias o alquiladas. 

Adicionalmente la mayoría en su porcentaje vive en invasiones declaradas. Respecto 

a lo que compran presentan un patrón de consumo tradicional, donde los productos 

alimenticios suelen ponderar sobre otros, además no suelen comprar productos de 

marca ni de lujo. (Arellano Cueva, 2005). 
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b) Los Tradicionales  

 

Segmento conformado en su mayoría por hombres, que habitan en ciudades de la 

sierra o en algunos casos que provienen de origen denominado serrano que migraron 

a la gran lima y otras ciudades de la costa del país. Este grupo  busca conseguirse un 

puesto en la gran ciudad, pero tratan de mantener siempre su identidad y sus 

costumbres. Pertenecen al grupo de la población migrante, pero es el que menos se 

modernizado de este grupo total. Mantienen su espíritu de hombre andino y lo 

transmiten de generación en generación. Reconocen que se sienten marginados por 

su raza y condición social, es por ello que buscan la unidad con el objetivo de 

concretar sus metas. Dentro de su fin laboral, mantienen una visión conservadora y 

algo machista pensando aún que los hombres deben trabajar y la mujer quedase en el 

hogar. Las personas consideradas tradicionales no son personas muy arriesgadas, 

prefieren ir por lo seguro antes que innovar. Son muy activas, mayormente no se les 

encuentra en casa, sino más bien trabajando y solo un pequeño porcentaje 

estudiando. Se dedican al comercio, los oficios manuales y al trabajo como obreros en 

fábricas. En sus tiempos libres prefieren asistir a reuniones familiares, para ellos la 

familia es el eje central de todo, es una percepción del mundo andino. Respecto a su 

nivel de educación en la mayoría de los individuos que conforman este grupo solo han 

llegado a tener secundaria completa. Sin embargo hay una minoría de veinte por 

ciento que ha seguido estudios superiores no universitarios y otro veinte por ciento 

estudios universitario. El nivel de ingreso de este segmento se encuentra en el tercio 

inferior de la población, alcanzándoles para vivir con relativa tranquilidad. Si tienen un 

dinero extra o sobrante lo destinaran para una mejor alimentación. En cuanto a sus 

aspiraciones son moderadas, para ellos la familia y el trabajo son más 

transcendentales antes que los bienes materiales y el dinero. Dentro de su cultura o 

transcendencia se puede decir que son personas de campo, oriundos en su mayoría 

de la sierra sur del país y otras ciudades de la costa. Suelen ser desconfiados del 
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gobierno, ya que piensan que este estructural gobernante debe asegurar que todos 

vivan bien, principalmente reclaman mejores condiciones de vida, oportunidades de 

trabajo, apoyo la empresa privada y para la pequeña industria. Al mismo tiempo creen 

que seria mejor la vida si no hubiera gobiernos y ni se tuviera que pagar impuestos. 

(Arellano Cueva, 2005). 

 

c) Los Progresistas 

 

Son personas relativamente jóvenes entre 20 y 39 años, que migraron ellos o sus 

padres a las principales ciudades del país, en busca de nuevas oportunidades o el 

éxito anhelado. En su proceso de adaptación en la nueva ciudad que los acoge 

adoptaron nuevas costumbres, dejando atrás las originales. Por su dimensión y nivel 

de ingreso, son considerados un grupo homogéneo con una mayor capacidad 

económica del país. La mayoría de estos hombres y mujeres, trabajan y estudian, 

mientras un pequeño porcentaje se dedica a las laborales del hogar. Suelen realizar 

oficios manuales, pequeños comerciantes o ambulantes y algunos tienen empleos 

públicos o privados en oficina. Respecto a su nivel educación este segmento tiene un 

nivel superior al promedio, una porción de este grupo mayoritariamente ha terminado 

la secundaria y un grupo en porcentaje menor ha culminado estudios superiores no 

universitarios. Se puede decir que este grupo ve al estudio como un medio progresar, 

al igual que el trabajo. En su tiempo libro prefieren asistir a reuniones con amigos o 

familiares. Los progresistas constituyen el 18% de la población y generan el 22% de 

los ingresos del país, pero en su mayoría pertenecen a los niveles bajos y muy bajo de 

la sociedad. Sus ingresos oscilan entre 200 y 300 soles, por ello deben trabajar y 

esforzarse mucho. Sus gastos están asociados  a productos alimenticios y artefactos 

para el hogar, si tiene un monto excedente o sobrante lo destina al ahorro con el fin a 

largo plazo o futuro formar un emprendimiento o negocio propio. Dan mucha 

importancia a la familia y a las amistades, ya que reconocen que el mantenimiento de 
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sus redes sociales brinda un soporte para su desarrollo personal. Respecto a su forma 

de pensar, consideran importante el valor de la educación ya que aspiran a convertirse 

en profesionales éxito. Inculcan esta forma de pensamiento hacia sus próximas 

generaciones. Son personas muy exigentes y críticos consigo mismo y con sus 

alrededor, suelen estar bien informados y por tanto no son fáciles de ser influenciados. 

(Arellano Cueva, 2005). 

 

d) Los Sobrevivientes 

 

Este segmento poblacional está constituido por hombres y mujeres de edad avanzada, 

más de la mitad con 50 años, cuya preocupaciones de la vida es conseguir dinero 

para subsistir y poder mantener a su familia. Su nivel socioeconómico es muy bajo, 

siendo el grupo muy cercano a la extrema pobreza. Son de raza mestiza o andina, 

perteneciente al grupo de migrantes del país. Tienen un pensamiento fatalista, pues 

atribuyen su posición al sistema y porque no tienen las fuerzas para luchar por su 

ideologías o necesidades. El 70% de este grupo trabaja de forma independiente como 

pequeños comerciantes o ambulante, o realizando actividades manuales, otro 36% se 

dedica a tareas domésticas. Tienen un bajo nivel educativo, en algunos casos 

asociados por su clase social baja o su edad avanzada. El ingreso de los 

sobrevivientes es menor respecto a los anteriores grupos, su sueldo o ingresos oscilan 

entre los 100 o 200 soles. Este grupo lo podemos encontrar en todas las zonas 

geográficas  de la país y en su mayoría viven en zonas de nivel bajos o de extrema 

pobreza. Dado a que su pensamiento es creer que la sociedad es responsable por su 

situación, no son personas capaces de tomar acciones para salir adelante, ya que 

requieren que el gobierno garantice su seguridad a través del control de precios y las 

condiciones laborales de los trabajadores. El sobreviviente en respecto a sus 

relaciones está acostumbrado a las jerarquías y relaciones de subordinación. Su 

situación económica solo le alcanza para cubrir los gastos en alimentación, educación, 
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vestimenta y salud. Suelen ponderar la educación ante todo así tengan que sacrificar 

otras cosas. (Arellano Cueva, 2005). 

 

e) Las Trabajadoras 

 

Es un grupo formado en un 80% por mujeres jóvenes pertenecientes a sectores muy 

bajos de la población, muchas de estas provienen de la zona oriente del Perú. Su nivel 

educativo es mayor del promedio de otros grupos formado por mujeres. Sus rasgos es 

que son personas muy trabajadoras y siempre encaran a manera de esfuerzo la vida. 

No considera al hogar como un espacio de trabajo, por ello prefiera salir a la calle a 

laburar, se le considera un pensamiento más moderno y actual. Sus objetivos 

personales es formar un emprendimiento o negocio propio. Su nivel de ingreso 

personal es de 200 soles mensuales, en cambio su nivel de ingreso familiar oscila 

entre los 200 o 500 soles situándose en un nivel superior a otros. Este grupo suele 

ubicarse principalmente en la ciudad de Lima u en al parte norte y oriente del país. 

Pertenecen a ese segmento migratorio, y que suelen vivir en barrios bajos o 

mezclados. Debido a la zona en que viven los servicios educativos y comerciales 

suelen ser limitados. En cuanto a su personalidad suelen ser organizadas, 

planificadoras, proyectadas, con aspiraciones y se proponen a cumplirlas. Es por ello 

que no se contenta con lo que tiene, siempre desea más. Encuentran en la educación 

el medio para sacar adelante a su familia, y buscan inculcar ese pensamiento a sus 

hijos. La familia y el trabajo son los principales motores de su vida, valora la amistad, y 

trata de buscar el prestigio o reconocimiento en su medio social. (Arellano Cueva, 

2005). 

 

f) Los adaptados 

 

Segmento de la población conformado por hombre y mujeres de origen costeño, 

procedentes de migrantes de segunda generación, que viven en las grandes y 
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medianas ciudad del país. Habitan zonas de nivel medio y bajo, en barrios 

tradicionales o mezclados, en casas, más que en departamentos o edificios. Son 

personas hogareñas, valoran mucho la amistad y el entorno social. Y particularmente 

a la familia a diferencia de los otros grupos. Es un grupo menos ambicioso y con 

menos aspiraciones que otros, suelen conformarse con lo que han logrado y no 

desean salir de aquella comodidad. Se encuentran en lo general en los estratos bajos 

del país. respecto a su nivel educativo, no son de lo que más estudian, ni los que más 

trabajen fuera del hogar o dentro de el. Ocupan puestos de dependencia de nivel bajo 

y medio-bajo en empresas o instituciones, si tienen ocupaciones independientes 

suelen ser relativamente precarias. En su tiempo libre suelen leer, dormir o salir a 

caminar, demostrando una personalidad pasiva y adaptada. Suelen ser espectadores 

de un deporte en vez de prácticas en forma cotidiana. De este grupo la mayoría ha 

alcanzado estudios secundarios en forma completa o incompleta, o alcanzo estudios 

superiores no universitarios. Su ingresos mensual suele ser entre 200 y 500 soles, 

esto debido a su situación de empleo es eventual o inestable. Sus gastos pueden 

estar referidos a la alimentación y salud, pero suelen también destinar algo para 

adquisición de productos o artefactos para el hogar o uso personal. Aspiran ser 

honrados y respetados por su entorno familiar o de amigos. Son críticos del gobierno, 

sobre todo a políticos, el poder judicial y otras entidades del estado nacional. Su 

postura es criticar en lugar de tomar alguna iniciativa. (Arellano Cueva, 2005). 

 

g) Los afortunados 

 

Es un grupo conformado por hombres y mujeres mayormente solteros, con mucha 

confianza en sí mismo. Están interesados en su progreso y desarrollo a futuro 

individual. Dicen no haber necesitado de nadie para vivir y haber cumplido sus sueños, 

y además no se conforman con lo que tienen. Son personas que les gusta el poder y 

las relaciones sociales, tratando siempre de diferenciarse del resto para alcanzar 
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posiciones de liderazgo económico y social. Este es uno de los segmentos con mayor 

nivel de riqueza e instrucción de toda la población peruana, ya que cuentan los 

recursos para hacerlo. Alrededor del 65% de este segmento tiene educación 

universitaria completa y un 9% tiene estudios de postgrado. Esto demuestra que los 

afortunados son personas con tiempo ocupado, el 70% de ellos trabaja y un 30% 

estudia. Ocupan puestos como ejecutivos en empresas privadas, otros como 

contadores, administradores, ingenieros, médicos y una pequeña porción como 

empresarios con sus pequeñas y medianas empresas. Para ellos el trabajo cumple un 

roll en la vida, ya que mediante esta proviene el dinero para satisfacer sus 

necesidades y deseos. En su tiempo libre suelen ir al cine, teatros, restaurantes y 

discotecas, aunque también le dan relevancia a las reuniones en familia. El ingreso de 

este grupo es el más alto de la toda población, con un rango salarial entre 1200 soles 

mensuales, esto lo hace catalogar como clase de nivel medio y alto. Este sector le da 

más importancia al dinero y prefieren ahorrarlo antes que gastarlo. De la población 

peruana este grupo constituye el 42% de toda la población, y el que tiene mayores 

expectativas a futuro. Suelen estar en la capital de Lima y en las grandes ciudades del 

país, son citados y urbanos por excelencia. Viven en zonas de nivel medio y alto, y en 

barrios tradicionales como urbanizaciones. Disponen de servicios de salud, educativos 

y comerciales en zonas más cercanas a sus viviendas. Son personas que se 

consideran sumamente independientes y creen que su realización persona está en 

sus manos. Respecto a su mentalidad son modernos, porque suelen ser jóvenes, y 

creen en la ciencia y la tecnología más que en creencias populares. (Arellano Cueva, 

2005). 

 

h) Los Emprendedores 

 

Es un segmento conformado en su mayoría por hombres de edad mediana, muchos 

son trabajadores independientes como pequeños empresarios, abogados, profesores 
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universitarios o empleados de nivel medio en empresas privadas. Suelen estar 

contentos con su situación  y trabajan arduamente para consolidar su futuro. Viven en 

ciudades medianas y grandes, suelen viajar mucho por trabajo principalmente a 

provincias. Este grupo es uno de los más trabajadores de todo el país y donde se 

presentan la tasa más baja de desempleo. Sus ingresos son los más elevados siendo 

muy variados entre los 300, 800 y 1200 soles mensuales. Si tienen un dinero 

excedente o sobrante lo destinan para invertirlo en nuevo negocios, comprar 

herramientas o simplemente ahorrarlos. Es un grupo al que se les considera 

luchadores natos, ya que enfrentan sus problemas de manera tenas y fuerte. 

Reconocer que si quieren lograr el éxito deben sacrificar placeres en el presente para 

disfrutar del futuro. Buscan siempre lo mejor para satisfacer a su familia y sobre todo a 

sus hijos, dándole educación y todo lo que ellos no tuvieron de pequeños. (Arellano 

Cueva, 2010). 

 

i) Los Sensoriales 

 

Es un grupo de la población conformado por hombres y mujeres de edades entre 18 a 

34 años, y entre 55 a 69 años. Son personas que tienen una fuerte orientación hacia 

las relaciones sociales, ya que les interesa mucho la apariencia personal y la imagen 

que dan ante los demás. Disfrutan de los placeres de la vida siempre y cuando estén 

al alcance de sus posibilidades. Tienen un comportamiento muy cambiante y con 

apertura a nuevas experiencias, esto los convierte en personas volubles y algo 

inestables. Su nivel educativo es muy variado, aunque la mayoría ha logrado estudios 

a nivel técnico o universitario. Suelen trabajar en oficinas, como obreros en compañía  

productoras, servicios, auxiliares contables, auxiliares de administración, empleados 

públicos, taxistas, ejecutivos de ventas y otros puestos similares. Suelen estar 

contentos con lo que han logrado pero desean progresar continuamente. A diferencia 

de otros segmentos de la población, los sensoriales ven al trabajo como un medio y no 
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como un fin. Su motivación respecto al trabajo es conseguir aumentar su riqueza en 

términos de dinero y bienes. Su gastos está asociado a la apariencia personal, con el 

objetivo de reflejar una buena forma de vestir, mejor su identidad y subir de status. 

Este grupo se concentra en la ciudad de Lima y algunas ciudades del norte del país. 

Gustan mudarse de barrio una vez que progresado económicamente, viviendo con 

riqueza y sin muchas preocupaciones. (Arellano Cueva, 2005). 

 

En conclusión, estos nuevos perfiles o estilos de vida detectados se presentan como 

un nuevo método o herramienta que aportara hacia la comprensión, clasificación y 

representación de la nueva pirámide de las clases sociales. Valorando información 

más cualitativa respecto a actitudes, comportamientos y cualidades que diferencian a 

los individuos o grupos de otros. Logrando un acercamiento más directo con la 

población y clasificándolo de una manera más fundamentada en datos cualitativos y 

ya no solos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Capítulo 5: Desarrollo de la Agencia de Marketing y Comunicación, dirigida a la 

Pyme Peruana 

 

Habiendo abordado este proyecto profesional mediante una metodología de estudio 

cualitativa, planteada en cuatro capítulos para responder al problema detectado en el 

sector de las pequeñas y medianas empresas peruanas. Se crea este último capítulo 

con la intención de recoger todos los conocimientos encontrados con este estudio, que 

ayudará a la realización y estructuración final de la agencia de marketing y 

comunicación enfocada al sector Pyme. Exponiendo los servicios que se ofrecerá, 

delimitando el sector industrial que se va atender, explicando la forma laboral de la 

empresa y revelando cual es el sello diferencial  y ventajas competitivas de este 

emprendimiento. Este capítulo es la sección y resultado final más importante del 

proyecto de graduación elaborado, dando como resultado el modelo de negocio. 

 

5.1 Descripción del Proyecto  

 

El presente proyecto de negocios que se exhibe, es una agencia de marketing y 

comunicación integral 360º dirigida al segmento de las pequeñas y medianas 

empresas peruanas. A estas empresas se les conoce bajo el acrónimo Pyme.  

 

Esta  agencia es un emprendimiento joven e innovador que busca perfeccionar, 

personalizar y desarrollar mejores servicios para cubrir la demanda latente del sector, 

y de consolidar una organización que ofrezca apoyo a esas miles de pequeñas y 

medianas empresas existentes en el mercado peruano. Brindándoles herramientas y 

conocimientos actuales referentes a marketing, comunicación, publicidad, imagen 

corporativa y ventas. La finalidad es orientar a los emprendedores para estructurar 

mejor sus modelos de negocio, evitar que este sector deje de crecer, o desaparezcan 

ante sus mercados tan competitivos. 
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El modelo de negocio de la agencia, es presentar como ventaja competitiva frente a 

los pocos ofertantes en este mercado la personalización integral del servicio, la 

comprensión cultural y social de los emprendedores, el entendimiento eficaz por los 

sectores emergentes, y la aplicación de nuevos conceptos de marketing y 

comunicación para innovar el mercado Pyme.  

 

Lo que busca la agencia es dotar a las pequeñas y medianas empresas con 

estrategias efectivas para solucionar problemáticas puntuales que les aquejen y tomen 

las mejores decisiones o acciones para repotenciar sus modelos de negocio. 

Reestructurando planes de marketing o comunicación, y aportando al cumplimiento de 

objetivos y proyecciones esperadas. 

 

La agencia estará conformada por un equipo emprendedor, multidisciplinario, y de 

profesionales especializados en las áreas claves del negocio. Tales como dirección de 

business, economía, marketing, comunicación y publicidad. Cada miembro es 

valorado y seleccionado por su experiencia y conocimiento sobre el real acontecer del 

mercado peruano, y comprensión de la participación de los sectores económicos 

emergentes. 

 

En una primaria etapa de introducción al mercado, la agencia se ha planteado los 

siguientes aspectos. Primero, ofrecer sus servicios para atender la demanda latente 

del sector de la industria textil, en la capital de Lima. Dicha ciudad concentra la mayor 

cantidad de pequeñas y medianas empresas formales del país. Segundo, si bien el 

modelo de negocio está pensando en cinco áreas de servicios, la empresa en su 

etapa de introducción ofrecerá solo el servicio de consultoría en marketing. Se 

determina el inicio de esta área ya que en ella operará todo el planeamiento 

estratégico, y además de ella resultarán las operaciones del resto de las áreas. 
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Para una segunda etapa de crecimiento (segundo año de funcionamiento) se espera 

que la agencia pueda ofrecer el total de todos sus servicios, que sería la formalización 

completa de todas las áreas. Estas áreas o servicios son investigación de mercados, 

comunicación corporativa, publicidad y marketing online. Seguidamente en estas 

proyecciones, se espera que para un tercer año de crecimiento la empresa puede 

ofrecer sus servicios a las principales ciudades dentro de la región de la costa 

Peruana. Tales como La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash, Tumbes, Ica, Tacna y 

Moquegua. Se delimita esta región, por ser la zona de mayor concentración y activa 

participación de las pymes en el Perú.  

 

5.2 Definición de áreas 

 

Partiendo de la información obtenida mediante el estudio, donde se observa que las 

Pymes tienen un impacto transcendental en la economía interna del país, y que no se 

encuentran empresas de marketing y comunicación consolidadas a este sector 

económico. La agencia toma la decisión de estructurar cinco áreas de trabajo,  las 

cuales están sujetas en base a las necesidades que requiere el mercado y de la 

iniciativa de aportar nuevas herramientas y/o conocimientos que innoven este sector 

empresarial. Estas áreas son asesoría en marketing, investigación de mercados, 

comunicación corporativa, publicidad y marketing online.  

 

El área de asesoría en marketing es el área matriz de la toda agencia, en ella recaerá 

la gestión estratégica del negocio, el instinto comercial, la capacidad financiera, etc. El 

resto de áreas dependerán de ella para sus actividades y deberán buscar una sinergia 

para complementar esta área principal como la imagen de la empresa. A continuación 

se analizan y explican las áreas con la intención de profundizar sobre los servicios que 

se brindan, funciones y/o actividades que realizan, y detallar el modo de trabajo de 

cada área. 
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5.2.1 Área: Consultoría en Marketing  

 

El marketing o comercialización es una función primordial tomada en cuenta para el 

desarrollo eficiente de una empresa, en ella radica la planeación estratégica y la 

inteligencia comercial de cualquier negocio. Esta planeación e inteligencia comercial 

trabaja en las variables como la segmentación, diferenciación, posicionamiento, 

competencia, producto, precio, plaza y promoción. La empresa que desee entrar al 

mercado, participar en su industria y mantenerse activa, debe emplear siempre esta 

herramienta estratégica. Si se tiene un buen conocimiento y se sabe aplicar 

eficazmente se logrará el éxito de un negocio. En cambio, si no se le da importancia o 

se le deja de lado, puede ocasionar un fracaso para la empresa en un corto plazo. 

 

Ante esta importancia del marketing surge la consultoría en comercialización, la cual 

se orientada en asesorar empresas para el desarrollo de sus negocios y brindar 

conocimientos sobre gestión y planeación estratégica. Resolviendo problemas 

puntuales, buscando una sinergia entre todos los objetivos que persigue una 

organización, consolidando oportunidades de mercado, minimizar los recursos, crear 

planes de marketing, y atendiendo temas específicos que engloben a la 

comercialización. 

 

Con esta información relevada, la agencia crea su área de consultoría en marketing, la 

cual se determina como el área matriz de la empresa. Esta área será la encargada de 

planificar estratégicamente las operaciones, de establecer los servicios que se 

ofertarán al mercado, precisar las funciones a realizar por las otras áreas, fijar los 

precios de todos los servicios y de establecer la comunicación o primer contacto con 

los clientes. Sus funciones propias es vender los servicios que ofrece la empresa, 

determinar que necesidades requieren satisfacer las pymes contratantes, estructurar 
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las propuestas en conjunto con las demás áreas y administrar el funcionamiento eficaz 

de toda la agencia. 

 

Su atención es brindar consultoría a pequeñas y medianas empresas que no 

dispongan de un departamento de marketing, o en las que éste es insuficiente, recién 

empiecen a operar en sus mercado, ya tengan alguna transcendencia en su sector, o 

simplemente orientar aquellos emprendedores que estén generando una idea de 

negocio. Se elige a este tipo de empresas y clientes debido a que se detectan 

limitaciones respecto a la planeación o estructuración de negocios, desconocen o 

ignoran la aplicación eficaz de las herramientas o conocimientos del marketing, o no 

saben que acciones tomar para encarar una tentativa idea emprendedora. La finalidad 

concreta del área es potenciar a cada uno de los clientes tanto a nivel individual como 

organizacional, aportando de inicio a fin un enfoque integrado al marketing y la gestión 

de empresas. 

 

Esta área en su primera etapa de funcionamiento ofrecerá los servicios de plan de 

negocios, plan de marketing, plan de comunicación, plan de fidelización de clientes, 

planes de aumento de ventas, plan de posicionamiento, plan de diferenciación, y plan 

de lanzamiento de productos.  

 

El proceso de trabajo del área de consultoría en marketing inicia con el estudio previo 

sobre el potencial cliente, seguido de la primera visita oficial encargada por un 

ejecutivo de cuentas, este personal de la organización ofrece los servicios de la 

agencia, expone y representa a la empresa ante el mercado. En esta primera 

instancia, la agencia mediante esta área no cobrara por la visita, ya que la finalidad es 

vender la imagen de la agencia y conocer las necesidades del cliente. Si se tiene el 

objetivo de que esta reunión inicial logre llegar a un acuerdo o contrato formal para 

adquirir los servicios de la empresa, el ejecutivo de cuentas coordinara la asistencia 
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del jefe del área de consultoría. Con la asistencia de estos dos profesionales se 

abordara el tipo de contrato, el cual se determinara según las políticas y necesidades 

de la agencia, y de los requerimientos o capacidad de inversión de la pyme 

contratante.  

 

De concretarse el contrato oficial, la siguiente acción es que el ejecutivo de ventas 

reporte un informe al jefe principal del área, donde se detalla los servicios requeridos 

por la pyme contratante. Este jefe posteriormente, ordenará la realización de una 

investigación de esta empresa con la finalidad de responder ante las necesidades a 

satisfacer del cliente, y determinar que áreas de la agencia participarán en este 

proyecto. Seguidamente de concluir y obtener los resultado de la investigación, el 

ejecutivo de cuentas y el jefe del área fijaran los tiempos que tomaran realizar dichos 

servicios, e informaran al cliente las fechas de entrega de las propuestas. Al tener la 

propuesta aprobada por el jefe del área, el ejecutivo de cuentas gestionara una nueva 

reunión con el cliente para exponer los planes creados. De ser aceptada la propuesta 

por el cliente, acto seguido viene la ejecución de la misma, y con el plazo de tiempo 

acordado por ambas partes se realiza el control de dicha acción realizada. 

 

La fuente de ingreso del área está sujeta por un cobro de S/.28.200 nuevos soles 

(moneda peruana) con el cual se brinda un servicio básico de consultoría, o un plan de 

marketing o de negocio. Dentro de este precio fijado por la agencia, hay una función 

tercerizada que está cubierta por este monto, que es la realización creativa del diseño 

e imagen gráfica de la empresa contratante. Si bien este servicio es trabajado por otra 

empresa u profesional, los clientes no tendrán conocimiento sobre este punto interno, 

ya que lo que su busca es brindar un servicio completo, personalizado y transmitir 

confianza al cliente. Si bien la agencia se fija un precio de venta constante, la agencia 

no descartara la atención de pymes que no alcance a cubrir este  presupuesto, 

adaptándose a sus necesidades y buscando un equilibrio económico. 
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5.2.2 Área: Investigación de Mercados 

 

La investigación de mercados es el primer proceso relevante y necesario que ayuda a 

una empresa para la toma de decisiones y diseño de estrategias a aplicar. Esta 

herramienta se aplica con la necesidad de detectar oportunidades de negocio, dar 

respuestas a problemas específicos, estudiar comportamiento de los clientes, 

determinar viabilidad de productos y/o servicios, y otros temas específicos 

determinados por un gerente de marketing o del profesional que lidera su empresa. 

 

El proceso de una la investigación empieza con la delimitación de la necesidad u 

objetivo de investigación, luego se identifica que información se recolectará, se 

determinan las fuentes de información, se definen y desarrollan las técnicas de 

recolección, posteriormente se recolecta esa información, se analizan e interpretan, y 

finalmente se toman las decisiones y se diseñan las estrategias.  

 

El  área  de investigación de la agencia, es una de las áreas más importante para el 

desarrollo y funcionamiento eficaz de la empresa. Esta trabajará conjuntamente con el 

área principal de consultoría en marketing, donde se planificarán estratégicamente las 

operaciones. Como el tipo de investigaciones que se van a realizar, que áreas 

necesitarán apoyo con exploraciones, y de ser necesario realizar algún contacto o 

reunión con los clientes. Sus funciones son presentar potenciales clientes a la 

empresa, estudiar las necesidades que demandan las pyme, ayudar a las áreas 

internas en proyectos específicos donde se requiere de su apoyo, de ser necesario 

acompañar al área de consultoría en las reuniones con los clientes, recoger y abordar 

las necesidades de investigación requeridas por las pymes, y estructurar metodologías 

de investigación para los proyectos contratados. 

 

La atención de esta área es proveer información, generar soluciones y técnicas 

posibles de investigación de mercados para las pequeñas y medianas empresas. Con 
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el objetivo de que las pymes vean la investigación como una inversión y no como algo 

intrascendente. Exponiendo que pueden obtener información valiosa como evaluar a 

sus competidores, medir su desempeño comercial y el de otras empresas, analizar sus 

mercados específicos u otros potenciales, mejorar sus productos, estudiar patrones de 

consumo de sus clientes, o simplemente proveer cualquier otro tipo de información 

relevante para su interpretación. Dando como resultado la obtención de información 

que ayudará a las pymes a la mejor toma de decisiones. 

 

Si bien los temas de investigación de mercados abarcan un extenso territorio, esta 

área en su primera etapa de funcionamiento se enfocará a ofrecer los servicios de 

estudio de nicho de mercados, estudio de viabilidad de productos o servicios, grado de 

satisfacción de clientes, estudio de imagen y posicionamiento, estudio de distribución 

de establecimientos, análisis de precios de productos, análisis de la competencia, test 

de productos y test de publicidad. 

 

El proceso de trabajo del área de investigación de mercados inicia con una previa 

reunión con el área principal de consultoría, donde se determina si el área de 

investigación organizará independiente sus visitas o tendrá que ser acompañado por 

un ejecutivo de cuentas del área principal. Cualquiera fuera las situaciones, este 

primer contacto con los clientes no tiene un costo ya que lo que busca la agencia y 

sobre todo el área es tratar de vender los servicios que ofrece, exponer la imagen de 

la empresa y conocer las necesidades del cliente. Seguidamente de lograrse un 

contrato formal, el área o la agencia coordinarán una segunda visita, donde asistirán 

dos profesionales del área de investigación. La intención es recoger información, 

detectar necesidades y requerimientos de la pyme contratante. Para luego en la 

interna de la empresa planificar y organizar la metodología con que se abordará el 

problema de esta investigación. Continuando con este proceso, ya definida la 

metodología de investigación, esta área deberá pautar con el ejecutivo de cuentas las 
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fechas de entrega de los resultados obtenidos. Primero se presentará un reporte al 

jefe del área de investigación y luego este relevará un informe completo al jefe del 

área de consultoría. Posteriormente de manera final las dos áreas en conjunto 

expondrán los resultados e informes escritos obtenidos por la investigación. 

 

La viabilidad económica de esta área dependerá de los requerimientos y necesidades 

a satisfacer de las pymes contratantes. La encargada de fijar el precio de venta de los 

servicios es el área principal de consultoría. Para ello esta área de investigación de 

mercados debe presentar un informe al área principal, donde se detalla que servicios 

se van trabajar, que metodología se va abordar y exponer la complejidad de cada 

proyecto. 

 

5.2.3 Área: Comunicación Corporativa 

 

En los escenarios económicos actuales, las empresas ya no son solo valorados por la 

calidad de sus productos o servicios que ofrecen. Hoy en día se les estima por la 

adecuada gestión de sus proyectos, la eficaz aplicación de estrategias de 

comunicación como ventaja competitiva y la valoración que les dan a los distintos 

actores dentro y fuera de una organización. Ante estos nuevos enfoques relevantes, la 

comunicación corporativa entra a ejercer un rol importante dentro las empresas, ya 

que logra unificar las comunicaciones internas y las relaciones públicas para alcanzar 

los objetivos y metas de una gestión. 

 

La comunicación corporativa como concepto busca transmitir una serie de mensajes a 

través de diferentes medios a un conjunto de receptores con la intención de exponer 

ideas y conceptos determinados. Esta serie de mensajes son estructuradas bajo 

percepciones e intereses de la organización para su actores participantes. 
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Reconociendo la importancia de la comunicación en las organizaciones, la agencia 

estructura su área de comunicación corporativa. La cual esta orientada a diseñar e 

implementar estrategias de comunicación integral para fortalecer la imagen de las 

pequeñas y medianas empresas. El proceso inicia con una investigación que llevará a 

un diagnóstico, consecuentemente encaminara al diseñado de una estrategia, 

pasando por su implementación y control. El propósito del área es potenciar a cada 

uno de los clientes mediante el aporte de la comunicación corporativa como una 

herramienta de gestión valiosa para su estrategia empresarial, detectando y 

estudiando los distintos clientes que hay dentro y fuera de una organización. 

 

El  área  de comunicación corporativa trabajará conjuntamente con el área principal de 

consultoría en marketing y con el área de investigación de mercado. Estas tres áreas 

en conjunto planificarán y organizarán estratégicamente las operaciones que se 

llevarán a cabo. Estas operaciones pueden ser como determinar que tipo de servicios 

requiere el cliente, como se abordaran las propuestas, que áreas de la agencia 

intervendrán en estos proyectos, quien tendrá la responsabilidad de aprobar dichas 

estructuras y finalmente organizar las reuniones con los potenciales clientes. 

 

En su primera etapa de funcionamiento, el área ofrecerá los servicios de análisis y 

valoración de puestos, proceso integrales de selección de personal, diagnóstico e 

intervención del clima laboral, comunicación interna y fidelización de clientes. 

 

El proceso de trabajo del área inicia con una reunión entre en el área principal de 

consultoría, el ejecutivo de ventas que visito al cliente y el área de investigación de 

mercados. Esta última, entra como un soporte de ayuda para un tentativa intervención 

si es necesaria. En esta reunión el área de comunicación corporativa relevará 

información importante que la llevará a determinar qué acciones tomar para atender a 

la empresa que ha requerido de los servicios. De ser necesario y si el área de 
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comunicación corporativa tiene muchas dudas, coordinará una nueva reunión con 

cliente; si no es importante, el área dará paso a la siguiente acción que es nombrar a 

un profesional del área para que trabaje en la interna de la empresa contratante. Con 

este profesional se podrá llevar a cabo el diagnóstico de la empresa, apoyado 

conjuntamente con el área de investigación de mercados. Después de obtener el 

diagnóstico, el siguiente paso es diseñar el plan que responda a las necesidades o 

problemas del cliente. Este programa comunicacional, primero tienen que ser 

aprobado por el área principal de consultoría, y luego recién podrá ser presentado al 

cliente. Al exponer finalmente el plan comunicacional, se espera la aprobación del 

mismo por parte del cliente. De ser positiva la respuesta, se dará paso a la ejecución 

de este programa. Seguidamente con el tiempo se relevarán los informes del plan 

ejecutado, con la intención de medir si se cumplieron o no los objetivos previstos. 

 

La viabilidad económica de esta área dependerá de los requerimientos y necesidades 

a satisfacer de las pymes contratantes. La encargada de fijar el precio de venta de los 

servicios es el área principal de consultoría. Para ello esta área de comunicación 

corporativa debe presentar un informe al área principal, donde se detalla que servicios 

se van trabajar y  explicar la complejidad de cada programa. 

 

5.2.4 Área: Publicidad 

 

La publicidad es una herramienta estratégica importante dentro la gestión del 

marketing, en ella las empresas logran encontrar diversos métodos para transmitir 

determinados mensajes respecto a sus productos, servicios, imagen, ideas, y otros. 

Estos mensajes son estructurados según sus mercados meta y los actuantes en toda 

su organización.  
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En un concepto comercial se define a la publicidad como una forma creativa de 

comunicar mensajes con la intención de estimular y motivar el consumo de productos, 

bienes y servicios. Estos mensajes se implantan estratégicamente en diversos medios 

como la televisión, radio, prensa, internet, vía pública, puntos de venta y otros. Al 

hacer partícipe a todos los medios de comunicación se logra llegar a una mayor 

audiencia y ser eficaces para la transmisión de la idea. 

 

Al crear esta área de publicidad la agencia busca proponer e implantar planes de 

comunicación e imagen corporativa dirigidas al sector de las pequeñas y medianas 

empresas. Con la intención de que estos negocios lleguen más cerca a sus clientes, 

tengan presencia en nuevos mercados, aumenten su visibilidad y logren conquistar a 

sus audiencias o target específicos. Aportando conocimientos y herramientas creativas 

para innovar este sector empresarial. 

 

El área de publicidad trabajará conjuntamente con el área principal de consultoría en 

marketing, donde se planificarán las operaciones y actividades a realizar. Estas dos 

áreas determinarán que servicios ofrecer al mercado, que áreas necesitarán apoyo 

con temas publicitarios, quien tendrá la responsabilidad de aprobar las campañas y 

quién de estas presentará los proyectos ante los clientes. Las funciones del área son 

presentar potenciales clientes a la empresa, estudiar las necesidades que demandan 

las pyme, ayudar a las áreas internas en proyectos específicos donde se requiere de 

su apoyo, de ser necesario acompañar al área de consultoría en las reuniones con los 

clientes, recoger brief de las empresas y estructurar las campañas para los proyectos. 

 

El área de publicidad ofrecerá los servicios de concepto y estrategia de compañas, 

identidad de marca, diseño e imagen corporativa, y restructuración de imagen 

corporativa. 
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El proceso de trabajo del área inicia con la relevación de la información de la empresa 

contratante, obteniendo el brief de empresa, requerimientos delimitados y necesidades 

a satisfacer. La recopilación de esta información se da mediante una reunión con el 

ejecutivo de cuentas, quien es la persona que tuvo contacto con el cliente. En el caso 

de no tenerse la información completa, el área ordenará al ejecutivo de cuentas una 

nueva reunión con la empresa contratante. Si se tiene la información detallada, el área 

podrá empezar a trabajar en la acciones a llevar a cabo y desarrollar las propuestas 

de campañas publicitarias. Al tener finiquitadas las campañas, estas deben ser 

primero aprobadas por el área de consultoría; de ser aprobadas por la interna, el 

ejecutivo de cuentas recién podrá coordinar una última reunión con el cliente. En este 

encuentro el ejecutivo de cuentas irá acompañado por un profesional del área de 

publicidad, la intención es que este profesional exponga de manera clara y eficaz la 

propuesta elaborada. Seguidamente si el cliente aprueba el proyecto, se ejecutara el 

plan y se determinarán los tiempos para relevar informes del plan ejecutado. 

 

La viabilidad económica de esta área estará determinada por los requerimientos y 

necesidades a satisfacer de las empresas contratantes. La encargada de fijar el precio 

de venta de los servicios es el área principal de consultoría. Para ello esta área de 

publicidad debe presentar un informe al área principal, donde se detalla que servicios 

se van trabajar,  en que medios se va a publicitar y  exponer la complejidad de cada 

proyecto. 

 

5.2.5 Área: Marketing Online 

 

Hoy en día la internet es un medio de comunicación a gran escala, ofreciendo un 

entorno interactivo a diferencia de otros medios ya tradicionales. Logrando llegar a 

mayores audiencias con más rapidez y de manera más económica. Este nuevo medio 

a diferencia de los demás, permite obtener información que ayuda a planificar y 
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estructurar de una mejor forma las campañas de marketing. En este nuevo entorno las 

empresas pueden entrar a nuevos mercados ya sean nacionales o internacionales, sin 

la necesidad de tener operaciones en dichas zonas geográficas. Con la internet los 

clientes pasan a ser llamados usuarios, quienes pueden adquirir de una forma fácil 

información relevante sobre productos o servicios que desean comprar. Otro punto 

relevante es que este nuevo medio, ofrece métodos de medición más exactos a 

diferencia de los otros medios tradicionales, siendo por ello una herramienta eficiente 

para potenciar una marca, empresa, negocio o emprendimiento. En los últimos años 

esto ha generado la creación del marketing online o marketing en internet, que entra 

como una herramienta estratégica para cambiar y repotenciar la figura del marketing 

tradicional. Este nuevo enfoque ofrece tácticas eficientes para comunicar ideas, 

vender productos, captar y fidelizar clientes. 

 

Se puede conceptualizar que el marketing online, es la aplicación de diversas 

tecnologías digitales con la intención de promover, comunicar y cumplir con los 

objetivo de una organización. Estos objetivos pueden ser el dar a conocer un producto 

o servicio, venderlo, generar una reputación de marca o empresa, investigar mercados 

a través de internet, generar comunidades, programas de afiliación, redes sociales, 

publicidad, y otros. 

 

La atención de esta área es dotar de nuevas herramientas digitales a las pequeñas y 

medianas empresas. Para que estas logren conectar de una manera más directa con 

sus clientes, generen una mayor interacción empresa-consumidor, contribuir a las 

actividades de marketing tradicional y lograr aumentar su rentabilidad económica 

mediante las ventas en línea. Para ello se requiere detectar atributos y/o 

potencialidades que se puedan aprovechar de estas empresas, para unificarlos con 

estos nuevos medios de comunicación. 
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El área de marketing online trabajará conjuntamente con el área principal de 

consultoría en marketing, donde se planificarán las operaciones y actividades a llevar 

acabo. Estas áreas en conjunto analizarán que servicios ofrecer, que áreas 

participarán en los proyectos o cuales necesitaran de su apoyo, y quién de ellas 

presentará los proyectos ante los clientes. Las funciones del área son presentar 

potenciales clientes a la empresa, detectar que necesidades demandan las pyme, 

ayudar a las áreas internas en proyectos donde se requiere de su apoyo, de ser 

necesario acompañar al área de consultoría en las reuniones con los clientes, y 

estructurar planes o propuestas de marketing online. 

 

El área de marketing online ofrecerá los servicios de estudio de viabilidad y presencia 

en medios digitales, propuestas y diseños web, publicidad online, SEO 

(posicionamiento en buscadores), social media marketing, campañas interactivas, 

analítica web y planes de marketing online.  

 

El proceso de trabajo del área online inicia con la relevación de la información de la 

empresa contratante. Esta información se obtendrá mediante una reunión con el 

cliente, donde asistirá el ejecutivo de ventas y un profesional del área de marketing 

online. Si se tiene los requerimientos del cliente y la información detallada, el área 

podrá trabajar en la acciones a llevar a cabo y desarrollar las propuestas de los 

servicios a atender. Al tener las propuestas terminadas, estas deberán primero ser 

aprobadas por el área de consultoría; de ser aprobadas por la interna el ejecutivo de 

cuentas coordinará una última reunión con el cliente. En este encuentro el ejecutivo irá 

acompañado por un profesional del área de marketing online, con la intención de que 

este experto exponga de manera clara y eficaz la propuesta elaborada. Seguidamente 

si el cliente aprueba el proyecto, se ejecutara el plan, y se determinarán los tiempos 

para relevar los informes del plan ejecutado.  
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La viabilidad económica del área estará determinada por los requerimientos y 

necesidades a satisfacer de las empresas contratantes. La encargada de fijar el precio 

de venta, como ya se ha explicado con el resto de áreas, lo determina el área principal 

de consultoría. Para ello esta área de marketing online debe presentar un informe al 

área principal, donde se detallará los servicios que se van trabajar, costos que se van 

a tercerizar y  exponer la complejidad del proyecto. 

 

5.3 Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo de la agencia al inicio de sus operaciones esta orientado atender 

a la industria textil, asentada en la ciudad de Lima. Se determina esta oportunidad y 

segmentación al descubrir que es en esta industria y en esta ciudad donde se 

concentra la mayor presencia y actividad de las pequeñas y medianas empresas. A 

esto la organización la considera la Etapa 1 del negocio.  

 

Según los datos obtenidos mediante la investigación realizada para este proyecto de 

graduación, un estudio por el DEMYPE indica que a nivel nacional las ciudades de 

Lima y Callao concentran el 52% de las Pymes, que vendrían hacer un total de 619 

931 empresas formales. Y con respecto a las actividades o industrias económicas se 

aprecia que el 47,2% de este sector se dedica a la actividad del comercio, siendo un 

total de 562 736 empresas. Seguidamente un 37% (441 445 empresas) están orientas 

a la generación de servicios, un 10,3% (122 344 empresas) a la manufactura, un 2,8% 

(33 227empresas) a la construcción, 1,9% (22 672 empresas) al agropecuario, un 

0,5%   (6 338 empresas)  a la minería y un 0,3% (3 539 empresas) a las pesca. De 

esta información relevada, se detalla que dentro de la actividad del comercio figuran la 

venta al por mayor, la venta al por menor y mantenimiento y reparación de vehículos. 

En las dos primeras, en la venta al por mayor y por menor, es donde se presenta una 
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fuerte presencia del sector textil. Siendo este mercado el más importante y tentativo 

para las proyecciones económicas esperadas por la empresa.  

 

En el primer periodo los esfuerzos de la agencia estarán fuertemente destinados a 

captar clientes en el gran centro comercial e industrial del rubro textil de Gamarra. 

Cuyo centro de confección y venta es el más grande Sudamérica, compuesto por 

20,000 empresas textiles entre tiendas, fabricantes, contratistas y proveedores; 

dirigidos en su totalidad por perfiles emprendedores y microempresarios. 

 

Para una segunda etapa, la empresa espera poder operar sus servicios en toda la 

zona de la Costa Peruana, y lograr atender a las principales ciudades como La 

Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash, Tumbes, Ica, Tacna y Moquegua. Se delimita 

esta región, por ser la zona con mayor presencia de Pymes a nivel nacional, y por ser 

considerada zona de fácil accesibilidad a diferencia de la Sierra y la Selva. 

 

La investigación de la DEMYPE,  arrojo que con respecto a la distribución regional de 

las Pyme, la zona de la Costa concentra un 73% de las pymes totales que vendrían 

hacer 874 135 empresas, la zona de la Sierra concentra un 20,8% de las pymes que 

serían 247 833 empresas y la zona de la Selva concentra un 6,0% de las pymes que 

vendrían hacer 70 333 empresas.  Dando un total de 1 192 301 pymes formales en 

todo el Perú.   

 

Para mayor conocimiento de estos datos cuantitativos, y del porque esta toma de 

decisiones en cuanto al mercado objetivo y proyecciones, revisar el cuerpo C de este 

proyecto profesional donde se adjunta el estudio completo de las Pymes. Realizado 

por la entidad del Ministerio de la Producción del Gobierno Peruano.  
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5.4 Competencia 

 

Actualmente en el mercado nacional Peruano existen una variedad de empresas 

enfocadas a la atención de las pequeñas y medianas empresas, pero solo cuatro de 

estas empresas logran destacarse del resto. Ya sean por ventajas diferenciales, 

costos y otros conocimientos. De estos actores, ninguno tiene un porcentaje definido 

del mercado total, ya que como se explico en el transcurso del proyecto profesional 

ninguna de estas organizaciones ha logrado consolidar sus servicios, comprender al 

mercado eficientemente, e introducir nuevos conocimientos para innovar el sector.  

 

Estas empresas o agencias participantes son JCB Consultores Business & Software, 

Pymes consultores & Asociados, Impulso, y EpymesPerú. De este grupo estratégico 

detectado ninguno incide como competencia directa ya que son pocas las dedicadas 

al rubro integral del marketing y comunicación.  

 

a) JCB Consultores Business & Software 

 

Es una consultora constituida en la ciudad de Lima en el año 2011, especializa en 

consultoría de negocios y desarrollo de programas informáticos con aplicaciones 

empresariales y financieras para el sector de las pequeñas y medianas empresas. 

Ofrece los servicios de consultoría empresarial, selección de personal, creación de 

plataformas e-learning, y outsourcing gerencial. 

 

b) Pymes consultores & Asociados. 

 

Es una empresa privada constituida en el año 2006, con funcionamiento en la ciudad 

de Lima. Comprometida en la asesoría de negocios emergentes de la sociedad 

peruana. Busca el desarrollo de los negocios, garantizando su permanencia en el 

mercado a través de servicios de asesoría y soporte empresarial, adecuados a la 

necesidades del clientes. 



 91 

c) Impulso 

 

Es una organización constituida en el año 2012, con funcionamiento en la ciudad de 

Lima, se especializa en brindar soluciones de gestión para la micro, pequeña y 

mediana empresa. Buscando potenciar las habilidades de los empresarios, 

otorgándoles herramientas y soporte adecuado para ser fuente de crecimiento y 

agentes de cambio. Ofrece los servicios de asesoría empresarial, capacitación, 

selección de personal y diseño gráfico. 

 

d) EpymesPeru 

 

Es una empresa constituida en Lima, en el año 2008, se especializa brindar servicios 

de marketing y publicidad en internet. Busca fortalecer la capacidad de 

comercialización de las Pymes a través de soluciones de comercio electrónico que 

ayuden a los empresarios peruanos y latinoamericanos a acercar su oferta exportable 

al mercado internacional. 

 

5.4.1 Parámetros de la competencia 

 

  
JCB 
Consultores 
Business & 
Software 

 
Pymes 
consultores & 
Asociados 

 
  Impulso 

 
Epymes 
Perú 

 

Cobertura geográfica 
 

+ 
 

+ 

 

- 

 

+ 
 
Conocimiento de la 
marca en el 
segmento objetivo 

  

        - 

 

- 

 

-
 
-
  

 

+ 

 
Precio de los 

servicios 

 

+ 
 

- 

 

- 

 

+ 

 
Conocimiento de 

los públicos 

emergentes 

 

- 

 

+ 
 

- 

 

+
  

 
Servicio integral 

 

- 
 

- 

 

- 

 

+ 



 92 

De acuerdo a la tabla anterior expuesta podemos establecer un análisis FODA previo, 

que ayudara a definir de una mejor forma el proyecto emprendedor profesional. 

 

Las fortalezas de la agencia, es que a diferencia de sus competidores tendrá una 

imagen de marca y plan de comunicación focalizado al segmento objetivo. Y respecto 

al precio la agencia fijara un monto relativo estable al mercado. Dentro de las 

oportunidades, se detecta que si bien algunas empresas tienen conocimiento de los 

públicos emergentes estas no logran llegar a satisfacer a dicho segmento, ni ofrecer 

servicios integrales para la fidelización de los mismos. En cuanto a debilidades estas 

serán notorias respecto a la capacidad de atención del segmento, ya que se busca 

satisfacer a una gran cobertura geográfica para posicionar, innovar y ganar 

participación en el mercado. Las amenazas del proyecto, es que dentro de los 

competidores que cubren al segmento de las Pymes se desate una guerra de precios 

con el objetivo de mantener la cartera de clientes o atraerlos. Una amenaza más 

directa es la inclusión del segmento objetivo dentro de la estrategia de los 

competidores o nuevos que ingresen. 

 

5.5 Ventaja Competitiva 

 

Se observa que en el mercado de las agencias o empresas dedicas a atender a las 

Pymes, estas no logran consolidar sus servicios, no generan una buena identidad 

empresarial, aplican erradamente las nuevas tendencias del marketing, y no tienen un 

conocimiento concreto sobre el real impacto de los sectores emergentes. Ante estos 

puntos relevantes, la empresa se plantea las siguientes ventajas competitivas. 

 

La primordial ventaja competitiva del servicio, radica en que esta empresa ofrecerá 

frente a los competidores una agencia especializada en servicios integrales de 

marketing y comunicación. Focalizando su estrategia de enfoque en diferenciación, 
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tratando de generar confianza y satisfacción al encontrar una agencia que logre 

atender todas sus necesidades.  

 

Otro valor diferencial frente a los competidores es la aplicación de nuevas 

herramientas y conocimientos referentes a investigación de mercados, comunicación 

corporativa, publicidad, branding y marketing online. Logrando demostrar que se 

puede repotenciar e innovar a este sector empresarial. 

 

Por último, otra ventaja competitiva a tener en cuenta esta dada por la experiencia y 

conocimiento que se tiene para abordar a los sectores económicos emergentes del 

país. Dando valoración al emprendedor Peruano, como el grupo económico que está 

moviendo la economía nacional. 

 

5.6 Proyección Económica   

 

Como se explicó anteriormente, la agencia en su primera etapa de ingresar al 

mercado ofrecerá solo el servicio de Consultoría en Marketing. Entonces desde el 

punto de vista económico, los ingresos de la agencia serán de un solo modo. 

 

La empresa por el servicio de consultoría cobrará el monto económico de S/.28 200 

nuevos soles (moneda peruana) o $10 846 dólares. Este precio de venta se fija al 

aplicar la fórmula del total de costos mensuales que son S/.23 900 soles más la 

utilidad de 18% impuesta al servicio que es S/. 4 300 soles. 

 

En lo respecto al total de costos mensuales estos son el alquiler de oficina, 

mantenimiento, servicios, sueldos trabajadores y pauta publicitaria.  Otros costos fijos 

que no inciden el costo mensuales, pero si en el largo plazo son los de requerimientos 

web, gastos administración y el administrador online. 
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Para la inversión inicial requerida por la empresa, se estima obligatoriamente un 

financiación correspondiente a S/.58 000 soles o $22 308 dólares. Por ser una 

empresa nueva y por no tener un historial crediticio, los bancos en Perú no podrán 

otorgarnos este monto total. Por ello se toma la decisión de realizar estos préstamos 

en dos momentos. El primero con un monto de S./40 000 soles, que estará destinado 

a cubrir costos del mes de febrero. Este mes inicial es donde la empresa tiene los 

siguientes egresos respecto a gatos de alquiler de oficina, mantenimiento, gastos 

administrativos, requerimientos web y el equipamiento de oficina. El segundo 

préstamo a retirar, será un monto de S/.18 000 soles, el cual se unirá con el saldo 

anterior del mes de febrero. Este nueve préstamo unido con el saldado anterior darán 

la suman de S/.20 800, el cual está destinado a cubrir los egresos del mes de marzo 

como los sueldos de los trabajadores, alquiler de oficina mantenimiento, servicios, 

pauta publicitaria, gasto variable (diseño de imagen de empresa), y pagar la primera 

letra del préstamo bancario.  

 

Las proyecciones económicas de este proyecto profesional, se han planteado en la 

premisa de un escenario neutro, en donde la empresa trabajaría con una o dos 

organizaciones por mes. Esto se calculado en un flujo de fondos proyectado en 

funcionamiento para el año 2013. Divido en 11 meses de trabajo, donde se detallan 

los ingresos y egresos de la empresa. Adicionalmente se exponen un cuadro de 

resultados, y un cuadro de punto de equilibrio de la agencia. Para mayor comprensión 

del modelo económico revisar el cuerpo C de este proyecto de graduación, donde 

figura un detallado cuantitativo del flujo de fondos.  

 

5.7 Riesgos del proyecto 

 

Los riesgos que se han planteado se han definido por su impacto en un corto, mediano 

y largo plazo, partiendo de la inteligencia del negocio. Este planteo estratégico 
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ayudara a que la agencia defina qué planes de contingencias o previsiones tomar para 

minimizar eventualidades que la afectarían.  

Uno de los primeros riesgos por los que afrontaría la agencia está relacionado por la 

dependencia hacia créditos bancarios. La cual se dará en algunas situaciones cuando 

la empresa no pueda cubrir del todo sus egresos, ocasionados por la falta de clientes. 

Esto afecta directamente la posición de caja y el plan de proyecciones. La probabilidad 

de ocurrencia de este riesgo es medio, su impacto sería mucho, y su capacidad de 

detección alta.  

 

Un segundo riesgo detectado, está ligado a la intervención y participación de los 

bancos como competidores, cuyas entidades en un mediano o largo plazo podrían 

ofrecer servicios de consultoría a las pymes. Brindando una mayor cobertura y 

consolidando su imagen como empresas de apoyo a este sector. Esto ocasiona en la 

agencia una reducción en la base de los clientes, y se minimice su  participación en el 

mercado. La probabilidad de que ocurra es de nivel medio, su impacto sería mucho, y 

la capacidad de que la agencia la detecte es alta. 

 

El último riesgo que afectaría a la agencia está ligada a una de las denominadas 

fuerzas competitivas, que en este caso es la amenaza de nuevas empresas 

competidoras. En el escenario actual donde no se ha cubierto al 100% un sector, no 

se consolidan servicios integrales y no se comprende cualitativamente a los 

emprendedores. Estas debilidades se presentan como oportunidades para ser 

atendidas, cuyas empresas o profesionales interesados ingresarían al mercado y 

restarían cuota del sector  empresarial total. 
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Conclusiones 

 

La realización de este proyecto de graduación arroja dos aportes transcendentales. 

Primero, la formación de una agencia de marketing y comunicación integral dirigida al 

segmento de las pequeñas y medianas empresas peruanas. La cual se presenta con 

la finalidad de afianzar y fundamentar el uso de las herramientas de marketing y 

comunicación como parte de la gestión de las pymes. Esperando repotenciar al sector 

empresarial, cubrir un mercado al 100%, valorar a los emprendedores, y de trabajar 

con la nueva base de sectores económicos emergentes. Segundo, esta investigación 

genera un escrito valioso que beneficiara tanto a las disciplinas y profesionales del 

marketing, comunicación y business. El cual contiene hallazgos e informes relevantes 

sobre la situación real del mercado pyme nacional, analizando su impacto con la 

sociedad, y su aporte con la estructura económica interna. Resultando un referente 

para las empresas e individuos que deseen atender a este nicho de mercado 

emergente. 

 

El marco teórico planteado para este proyecto ayudo a definir e identificar conceptos 

esenciales para la fundamentación de la agencia. Definiendo el público objetivo, 

analizando la transcendencia del target, estudiando el rubro del mercado, exponiendo 

las ventajas competitivas, reluciendo los servicios a formar, asentando el valor 

diferencial, esclareciendo el core business y core competence de la agencia, y 

comprendiendo el contexto de la sociedad peruana donde se va a operar. 

 

A lo largo de la investigación realizada se pudo relevar puntos de información 

importantes que ayudan a cumplir con el objetivo general de este proyecto.  

 

Primero, se esclarece que el marketing y la comunicación son herramientas 

importantes que deben estar implementadas en la gestión de las empresas, sin 

importar su industria o tamaño. Ya que mediante la aplicación eficaz de estas 
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herramientas las empresas podrán desarrollar sus ventajas y capacidades para crear, 

adaptarse y llegar objetivamente hacia sus mercados y sectores de interes. 

 

Segundo, se devela que el Perú es actualmente considerado una economía 

emergente y uno de los países con mayor proyección económica dentro de 

Latinoamérica. Mantenimiento un crecimiento constante y estable. Todo ello 

promovido por su apertura comercial, panel de inversiones y buen manejo de su 

sistema económico. 

 

Tercero, se reconoce el valor actual del sector de las pequeñas y medianas empresas 

peruanas. Destacando el rol importante que juegan para el desarrollo del país y para 

la estructura productiva interna de la nación.  

 

Cuarto, si bien a las pymes se les reconoce como un factor competitivo en las nuevas 

economías globales, estas han logrado su expansión y crecimiento gracias a sus 

factores de creatividad, innovación, factor humano, estratificación de mercados, 

eficacia para la satisfacción de las necesidades y deseos, y por la  generación de 

empleo. 

 

Quinto, se demuestra que el crecimiento económico por el que está atravesando 

actualmente Perú, no se ve reflejado en todos los sectores sociales. Generando como 

consecuencia una desintegración social. 

 

Sexto, el Perú que se conoce hoy, es el resultado de diversos movimientos y 

acontecimientos sociales. Entre los más destacados figuran el debilitamiento de las 

grandes economías rurales, la reforma agraria, la migración de la gente del campo a la 

gran ciudad, el surgimiento del terrorismo en las zonas rurales, la hiperinflación de los 

años ochenta, el crecimiento de una economía informal, el crecimiento de las 
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provincias, y en los últimos años la fuerte participación y decisión política de los 

estratos populares. 

 

Séptimo, las actividades o industrias donde tienen presencia las pymes son el 

comercio, servicios, manufactura, construcción, sector agropecuario, la pesca y la 

minería. Siendo las tres primeras las que presentan la mayor participación de las 

pequeñas y medianas empresas. Y respecto a las zonas geográficas, la zona de la 

costa presenta la mayor presencia de pymes a nivel nacional, le sigue la selva y la 

sierra. 

 

Octavo, se detecta que parte de la poca atención a las pymes se debe a la errónea 

interpretación de los modelos piramidales de las clases sociales, y de la miopía social 

interna que se da en los grupos o individuos que la conforman. Estos factores 

evidencian que se está interpretando erradamente investigaciones y/o estadísticas de 

la sociedad y sectores empresariales. Generando como consecuencia percepciones 

subjetivas contrario a lo que en verdad sucede en el entorno. 

 

Noveno, debido a los grandes fenómenos sociales surgidos, actualmente ya no se 

puede clasificar a la sociedad peruana solo en un modelo de pirámide social, ya que 

este sistema responde conceptualmente en una ponderación económica. Hoy los 

nuevos modelos de clasificación social se basan en datos cualitativos respecto a 

comportamientos y formas de pensar. 

 

Decimo, los nuevos participantes de la economía nacional peruana, son los migrantes 

de las ciudades, hoy reconocidos como la nueva clase media del Perú. Quienes con 

su perfil emprendedor han logrado mover la economía nacional y cambiado estructura 

de la sociedad peruana. 
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Undécimo, la investigación revelo nuevos perfiles sociales o estilos de vida. Los cuales 

presentan y segmentan a la población peruana desde una óptica diferente. Estos 

nuevo estilos de vida son descritos como las conservadoras, los tradicionales, los 

progresistas, los sobrevivientes, las trabajadores, los adaptados, los afortunados, los 

emprendedores y los sensoriales.  

 

De esta manera, ante toda esta información obtenida, y después de su correcta 

interpretación, se logra develar que el desarrollo de una agencia de marketing y 

comunicación se presenta como una nueva propuesta que innovara al mercado Pyme. 

Demostrando que el prototipo de empresa a constituir se consolida por su atención a 

un segmento especifico, por su ventaja competitiva bien definida, y por su valor 

diferencial muy esquematizado que lo diferenciara en el mercado. Logrando ser una 

propuesta innovadora que podrá captar clientes en el corto y mediano plazo. Para ello 

se crean cinco áreas de servicio las cuales se determinan por ser disciplinas y 

herramientas muy importantes en la administración y la gestión de las empresas del 

siglo XXI.  
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