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RESUMEN 

La presente investigación, tiene por objetivo analizar la incidencia el mix de 
marketing en el posicionamiento de las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, 
año 2015"; para caracterizar, determinar la efectividad y establecer la segmentación en el 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas. 

Por su naturaleza, el estudio, es de tipo no experimental, descriptivo y correlacional, 
optándose por información primaria, aplicándose una encuesta a los consumidores 
habituales y no habituales, procesado y análisis de datos mediante el uso de la 
estadística computacional del software IBM SPSS 21. 

Los resultados y conclusiones más importantes son las siguientes: 

Una característica en el análisis de los componentes del mix de marketing es el uso de la 
publicidad, donde que el 53,8% de la publicidad es liderado por la Empresa Santa Elena 
SAC y Cuneo S.A., y el 46,2% por otras empresas: Pelipor, Castillo, Magisa, Nino Montoya, 
etc. 

La Empresa Santa Elena SAC, con la marca "Santa Elena" es una de las empresas, que ha 
logrado posicionarse en la mente de un segmento importante de mercado. Su ventaja 
competitiva es el producto asociado a los valores de éxito, innovación, excelencia y 
eficiencia, ostentando el primer lugar en el ranking de posicionamiento. 

Con relación a la efectividad en el posicionamiento y orden de importancia, el 53,8% 
corresponde al mix del producto, el 24,4% al precio, el 16% a la promoción y el 5,8% a la 
plaza. 

La segmentación de mercado es una variable que permite identificar las 
necesidades y deseosa de los consumidores, de acuerdo a sus preferencias y 
ventajas competitivas en la clasificación de estratos. El 91% se encuentra en el 
segmento A, B y C y el 9% en los segmentos D y E. El 78,8% de los consumidores afirman 
que la segmentación del mercado es un componente importante en el posicionamiento. 

Palabras clave: 

Mix de marketing 
Posicionamiento 
Segmentación 
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ABSTRACT 

The present research aims to analyze the impact of the marketing mix on the positioning of 
wine companies in the city of Tacna, 2015 "; To characterize, determine the effectiveness 
and establish the segmentation in the positioning of the wine companies. 

By its nature, the study is of a non-experimental, descriptive and correlational type, being 
chosen by primary information, applying a survey to habitual and non-habitual consumers, 
processing and data analysis using the computational statistics of the software IBM SPSS 
21 

The most important results and conclusions are as follows: 

A characteristic in the analysis of the components of the marketing mix is the use of 
advertising, where the Santa Elena SAC and Cuneo SA Company, and 46.2% by other 
companies lead 53.8% of advertising: Pelipor, Castillo, Magisa, Nino Montoya, etc. 

The Santa Elena SAC Company, with the brand "Santa Elena" is one of the companies, 
which has managed to position itself in the mind of an important segment of the market. Its 
competitive advantage is the product associated to the values of success, innovation, 
excellence and efticiency, boasting the first place in the positioning ranking. 

Regarding the effectiveness of the positioning and order of importance, 53.8% corresponds 
to the product mix, 24.4% to the price, 16% to the promotion and 5.8% to the market. 

Market segmentation is a variable that allows the identification of the needs and desires of 
consumers, according to their preferences and competitive advantages in the classification 
of strata. 91% are in segment A, B and C and 9% in segments D and E. 78.8% of consumers 
affirm that market segmentation is an important component in the positioning. 

Keywords: 

Marketing mix 
Positioning 
Segmentation 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La presente investigación, se ha realizado mediante la revisión de la data disponible y 
diversos estudios relacionados con la incidencia del mix de marketing en el posicionamiento 
de las empresas en relación a la gastronomía, consumo de especies marinas, 
comportamiento del consumidor, y otros artículos publicados y trabajos de investigación 
similares a nivel local, nacional internacional, los miso que detallamos a continuación. 

Benavides, D (2013), en la Tesis "El mix de marketing y su incidencia en la participación de 
mercado de las Marisquerías de la ciudad de Tulcán" en su trabajo de investigación 
descriptiva, señala que se procedió a realizar una distribución muestra] de las 361 
encuestas por cada uno de los locales, arriando a las siguientes conclusiones: 

Del análisis realizado en el sector de las marisquerías de la Ciudad de Tulcán se 
determinó que estos locales carecen de conocimientos en cómo realizar una gestión 
en los componentes del mix de marketing como son: producto, precio, punto de 
venta, promoción, personal, proceso y evidencia física. 
La publicidad que mantienen los locales en sus productos/servicios no están siendo 
efectivos dentro del entorno en donde se proporciona el producto/servicio. 

Gil, L (2011), en la tesis "Estrategias de marketing para el posicionamiento de carne de cuy 
empacada al vacío en Abancay-Perú. El Caso "MyCuy'S", de tipo exploratorio, utiliza un 
tamaño de muestra de 382 encuestas, concluye: 

Aprovechando la débil competencia y fortaleciéndose tecnológicamente "Embutidos 
San Juan" desarrollará "MyCuySn y de la manos con el lema "Una tradición para 
compartir en familia". Con esta estrategia de marketing pretende entrar a la mente de 
los consumidores, quienes asociarán las costumbres y la tradición con el sabor exquisito 
y la naturalidad del producto con buen nivel nutritivo. 

Pereyra, R(2011), en la tesis "Estrategias de marketing aplicadas por las tiendas de salud 
natural en Lima Metropolitana" utilizó un diseño mixto, bajo un diseño descriptivo, 
haciéndose uso de instrumentos de naturaleza cualitativa, para analizar la información 
proporcionada por los encargados de las tiendas naturistas, respecto a las estrategias de 
marketing que más desarrollaban, con un tamaño de muestra de 254 trabajadores 
administrativos, en la que se concluye lo siguiente: 

Las tiendas de salud natural en Lima Metropolitana determinan sus precios en base 
a la competencia, la ubicación del negocio y según características internas del 
negocio, más en su mayoría, no toman en cuenta la capacidad adquisitiva, perfil, 
estilo de vida, periodicidad y predisposición de compra del consumidor quien será 
finalmente quien tome la decisión de pagar por el producto o servicio ofrecido. 
Las tiendas de salud natural en Lima Metropolitana, aplican diversas estrategias de 
promoción, como las de realizar ofertas, ofrecer consultas médicas gratuitas, 
realizar sorteos, crear afiches publicitarios, entre otros, las cuales se han 
desarrollado en base a la experiencia o intuición del dueño. Y no nacen en su 
mayoría, como consecuencia del estudio de los gustos y preferencias de los 
clientes, poniendo en riesgo la efectividad y la rentabilidad de la campaña 
promocional. 



Gamboa, D (2014), en la tesis Influencia del Marketing Mix en el comportamiento de 
compra de los consumidores del restaurante — cevichería Puerto Morin, en el distrito de 
Trujillo, utilizó el diseño de investigación no experiemental, dwe tipo transeccional-
correlacional, con un tamaño de muestra de 58 clientes, arribando a las siguientes 
conclusiones: 

La estrategia de marketing utilizado en el restaurante — cevichería Puerto Morin, 
relacionadas con el precio, producto, precio y promoción, influyen de manera 
favorable, en el comportamiento de compra de los consumidores, logrando la 
fidelización y confianza de sus clientes. 

Echeverría, M (2012), en la tesis "Plan de marketing para el desarrollo del producto 
bebida alimenticia a base de quinua en la ciudad de Guayaquil", señala que el tipo de 
investigación es inductiva, con un tamaño de muestra de 384 personas, arribando a la 
siguiente conclusión: 

En base al plan de medios establecido y las tácticas utilizadas en la presente 
investigación se ha pretendido llegar a los hogares de las familias de Guayaquil, 
posicionando el producto y haciendo de Quinufrut una costumbre sana. 
Hoy en día muchos productos pasan por el mercado, pero son pocos los que logran 
permanecer en él y posicionarse, siendo recordado por sus beneficios. El desafío 
principal de una compañía es posicionar el producto o servicio en la mente de los 
consumidores, ya sea por medio de una estrategia de marketing, campaña 
publicitaria u otras estrategias; aunque existen más retos para vencer a la 
competencia y pensar en expandir su marca a otros lugares; la mente del 
consumidor se ha convertido en el mayor ogro, debido a que el negocio en si 
depende del cliente y de su consumo. 

1.2. Definición del Problema de Investigación 

El sector vitivinícola mundial sufrió en los últimos años una gran cantidad de cambios que 
generaron profundas transformaciones en sus condiciones de mercado, cambios que se 
originan, por la fuerzas exógenas al sector el proceso de globalización económica que se 
fue consolidando, a través de varios factores concurrentes: la apertura económica mundial, 
con la generalización de las privatizaciones y desregulaciones de las actividades 
económicas, el avance tecnológico de las telecomunicaciones, el crecimiento de la 
inversión extranjera, la agrupación de países en bloques regionales, crearon un marco más 
favorable para la internacionalización de la competencia, aumentado la oferta de productos 
y dando lugar al nacimiento de nuevos mercados. Todos estos cambios, generaron un 
mercado vitivinícola con mayores exigencias, e indujeron a las empresas del sector a una 
transformación de sus estructuras a través de adquisiciones, fusiones y "joint ventures" y a 
una modificación de los modelos de gestión empresarial, de los sistemas productivos y de 
las estrategias competitivas, mediante la incorporación de innovaciones tecnológicas en los 
procesos de producción, la integración con los productores, diversificación de sus 
productos, posicionamiento de las marcas, creación de adecuadas estrategias de producto, 
distribución, precios y promoción, con el objetivo de desarrollar la capacidad para adecuar 
la producción a estas nuevas exigencias de los consumidores, señalado por Benavides, D 
(2013). 

El Comercio (2016), en este diario se publica que el consumo de vino en el Perú en el año 
2013 es de alrededor de 40 millones de litros anuales. Para el 2014, se incrementó entre 
un 5% y 8%, La participación de los vinos del Perú se encuentra entre 75% y 80%, mientras 
que el resto corresponde a los importados". Asimismo, señala que las provincias de Lima, 
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Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Ice y Tacna son las que tienen un mayor consumo 
de vino. Existe un potencial crecimiento, ya que en países como Argentina y Chile, el 
consumo per cápita es de 20 y 15 litros anuales, respectivamente. Mientras que en Perú, el 
consumo per cápita asciende a solo 1,5 litros al año. 

La industria del vino es una de las actividades de importancia económica y social del 
Departamento de Tacna, debido a su articulación de la agricultura con agroindustria 
vitivinícola. 

Castro, 2001, citado por Husnayo, (2012), señala que en la región existen 
aproximadamente 450 ha de cultivo de vid, y 100 ha con plantaciones nuevas. Es de indicar 
que de la producción total de las plantaciones de vid, el 80% se utilizan para la elaboración 
del vino en sus distintas variedades. 

Hoy en día, las empresas vitivinícolas no planifican correctamente sus actividades 
referentes al marketing mix, no toman en cuenta la importancia de realizar una adecuada 
gestión de las variables del mix como: producto, precio, plaza, promoción, personal, 
proceso y evidencia física, lo que les permite crecer en el mercado. El inadecuado manejo 
de los elementos del mix de marketing incide en el bajo nivel competitivo y una baja 
participación en el mercado de vinos en la ciudad de Tacna. 

"El marketing es un arte y ciencia de seleccionar mercados objetivos y de crear relaciones 
rentables con sus agentes". (Kotler 2013). Los empresarios vitivinícolas desconocen las 
actividades de marketing, como gestionar su cartera de productos, como asignar precios 
adecuados, como dar a conocer sus productos al mercado; estas variables del mix 
requieren de una correcta planificación y aplicación, a la misma vez que constituyen formas 
de satisfacer a los consumidores y superar a sus competidores. Al respecto, las 
interrogantes para la formulación del problema son los siguientes: 

Problema General: 

¿Cómo es la aplicación de los componentes del mix de marketing que influye en el 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, año 2015? 

Problemas Específicos: 

¿Cuáles son las características de las empresas vitivinícolas que utilizan el mix de 
marketing para el posicionamiento en el mercado de Tacna? 
¿Qué componente del mix de marketing aporta mayor efectividad en el posicionamiento 
de las empresas vitivinícolas? 
¿Qué relación existe entre la segmentación y el posicionamiento de las empresas 
vitivinícolas? 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia de los componentes del mix del marketing en el 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, año 
2015. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Caracterizar el uso de los componentes del mix de marketing en las 
empresas agroindustriales del mercado vitivinícola de Tacna. 
Determinar que componente del mix del marketing es de mayor 
efectividad en el posicionamiento de las empresas vitivinícolas. 
Determinar la relación existente entre la segmentación y el 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 
Los componentes del mix del marketing influyen significativamente en el 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, 
2015 

1.4.2. Hipótesis específicas 
Las empresas vitivinícolas aplican el mix de marketing para el 
posicionamiento en el mercado de Tacna? 
El producto es el componente de mayor efectividad en el posicionamiento 
de las empresas vitivinícolas. 
Existe relación directa entre segmentación y el posicionamiento de las 
empresas vitivinícolas. 

1.5. Justificación o importancia de la investigación 

En ciudad de Tacna no se disponen de estudios similares y/o específicos relacionados 
la aplicación y uso de los elementos del mix de marketing que influyan en el 
posicionamiento de la empresas vitivinícolas, motivo por el cual se ha visto por 
conveniente realizar la presente investigación para conocer como las empresas 
vitivinícolas planifican y desarrollan las estrategias de marketing y en particular el mix 
de mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción. 

Al determinar que las empresas vitivinícolas no disponen de una adecuada 
planificación de las variables del marketing, se analizó el posicionamiento en base a 
los atributos del producto, marca y relaciones con otras variables, entre ellos, la 
segmentación, observando la posición competitiva y participación en el mercado de 
vinos y licores en la ciudad de Tacna. 

La correcta aplicación de las estrategias del mix de marketing, ayuda a gestionar de 
mejor manera las actividades que realizan los empresarios vitivinícolas logrando así 
obtener una ventaja sobre sus competidores. 

La investigación presente ha permitido conocer la realidad actual en la que se 
desenvuelve cada una de las empresas vitivinícolas y por ende es un aporte en la 
contribución de la toma de decisiones para abordad la problemática encontrada. 

Finalmente, los resultados de la investigación son puestos a consideración de las 
autoridades universitarias, a fin de que tomen decisiones adecuadas a favor del 
desarrollo académico de la universidad, siendo de esta manera una contribución al 
conocimiento científico. 
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II. FUNDAMENTOS 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Concepto y evolución de marketing 

Giraldo (2006) indica que el marketing es la aplicación de técnicas que permiten 
descubrir y generar mercados para los productos, satisfaciendo las necesidades de 
los consumidores de una manera rentable para la empresa. 

Kotler (2012) Definido en términos generales, el marketing es un proceso social y 
administrativo mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que 
necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros. En un contexto de 
negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones 
redituables, de intercambio de valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, 
definimos el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor 
para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio 
valor de éstos 

Evolución del concepto de marketing 

Comprende las siguientes etapas: 
1 Orientación al producto.- El concepto de producto sostiene que los consumidores 

prefieren los productos que ofrecen lo mejor en cuanto a calidad en el desempeño 
e innovación. Desde este concepto, la estrategia de marketing se enfoca en mejorar 
el producto de forma continua. La calidad y la mejora del producto son elementos 
importantes de la mayor parte de las estrategias de marketing. 

1 Orientación a las ventas.- El concepto de ventas implica una perspectiva de 
adentro hacia afuera, que se concentra en los productos existentes en una gran 
cantidad de ventas. Su objetivo es vender lo que la compañía fabrica, en lugar de 
fabricar lo que el cliente desea. 
Orientación al Mercado o Marketing.- establece que el logro de las metas 
organizacionales depende de conocer las necesidades y los deseos de los 
mercados meta, así como de proporcionar las satisfacciones deseadas, mejor que 
los competidores. Desde el concepto de marketing, las rutas hacia las ventas y las 
utilidades se basan en el cliente y en el valor. 

2.1.2. Mix de marketing 

Kotler (2012) señala que el mix de marketing es el conjunto de herramientas de 
marketing tácticas y controlables que la empresa combina para producir la respuesta 
deseada en el mercado meta. Incluye todo lo que la empresa puede hacer para 
influir en la demanda de su producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse con 
cuatro grupos de variables conocidas como las "Cuatro P": producto, precio, plaza y 
promoción. La siguiente gráfica demuestra las cuatro P de la mezcla de la 
mercadotecnia. 
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Alvarado (2005), refiere que el análisis y la acción sobre la demanda pueden 
abordarse desde el marketing, donde se analizan cuatro elementos críticos: el 
producto, el precio la plaza y la Promoción. Todos estos elementos deben estar 
adecuados a las características y necesidades de los clientes segmentados. 

Según Espinoza (2014) considera las variables del marketing mix: las 4PS: 

a) Producto 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a 
los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el 
cual se satisfacen las necesidades de los consumidores. Por tanto el producto debe 
centrarse en resolver dichas necesidades y no en sus características tal y como se 
hacia años atrás. Dentro del producto encontramos aspectos tan importantes a 
trabajar como la imagen, la marca, el packing o los servicios posventa. El director 
de marketing también debe tomar decisiones acerca de la cartera de productos, de 
su estrategia de diferenciación de productos, del ciclo de vida o incluso de 
lanzamiento de nuevos productos. 

Al respecto, Kotler (2012) atribuye que el producto es cualquier cosa que se pueda 
ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera 
satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos incluyen más que sólo los 
bienes tangibles. 

Asimismo, Mayorga (2005) desde la perspectiva de marketing, el producto puede 
ser concebido como el conjunto de atributos tangibles e intangibles que son 
visualizados como un todo por el mercado. Entre los atributos del producto, se 
pueden mencionar la calidad, el diseño, la cantidad, el empaque, la marca, la 
garantía y la reputación del fabricante y del distribuir que lo ofrece. 

Muñiz (2014), respecto a los atributos del producto señala: 

Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e intangibles 
que conforman lo que puede denominarse como su personalidad. 

Los principales factores son: 

1 Núcleo. Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del 
producto, que lo hacen apto para determinadas funciones y usos. 
Calidad. Valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón de 
unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten ser 
comparativos con la competencia. 
Precio. Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte 
protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios. 

1 Envase. Elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene, 
junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen. 
Diseño, forma y tamaño. Permiten, en mayor o menor grado, la identificación 
del producto o la empresa y, generalmente, configuran la propia personalidad 
del mismo. 
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Marca, nombres y expresiones gráficas. Facilitan la identificación del producto 
y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en día es uno de los 
principales activos de las empresas. 

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), citado porThompson, I. (2016), 
la marca es el nombre que se da a un producto o servicio que adquiere una 
identidad por sí misma. En el mercado de hoy, con miles de productos y 
servicios que rápido adquieren cierto valor económico, una marca se identifica 
por la atención que atrae. Una marca puede crear y esperar lealtad, confianza, 
esperanza y un mercado atractivo dependiendo de cómo se promueva y 
anuncie". 
Servicio. Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder 
marcar las diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que más valora el 
mercado, de ahí su desarrollo a través del denominado marketing de 
percepciones. 
Imagen del producto. Opinión global que se crea en la mente del consumidor 
según la información recibida, directa o indirectamente, sobre el producto. 
Imagen de la empresa. Opinión global arraigada en la memoria del mercado 
que interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del 
consumidor hacia los productos. Una buena imagen de empresa avala, en 
principio, a los productos de nueva creación; así como una buena imagen de 
marca consolida a la empresa y al resto de los productos de la misma. 

b) Precio 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 
empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos 
aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. En última 
instancia es el consumidor quien dictaminará si hemos fijado correctamente el 
precio, puesto que comparará el valor recibido del producto adquirido, frente al 
precio que ha desembolsado por él. Establecer correctamente nuestra estrategia de 
precios no es tarea fácil y tal y como se ha comentado anteriormente, todas las 
variables, incluido el precio tienen que trabajar conjuntamente y con total 
coherencia. La variable del precio nos ayuda a posicionar nuestro producto, es por 
ello que si comercializamos un producto de calidad, fijar un precio alto nos ayudará 
a reforzar su imagen. 

Por otro lado, Kotler (2012) señala que el precio es la cantidad de dinero que los 
clientes deben pagar para obtener el producto. Un precio es la suma de los valores 
que los clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. 
A lo largo de la historia, el precio ha sido el principal factor que influye en la decisión 
de los compradores. 

Mayorga (2005), también precisa que el precio es valor del producto que se expresa 
en términos monetarios. El precio del producto se determina en función de los 
objetivos que se fija la empresa, en función de una serie de variables como el nivel 
de las utilidades, el nivel de ventas, entre otras. 

Stanton (2007), sostiene que el precio de un producto es un factor importante que 
determina la demanda que el mercado hace de ese producto. El dinero entra a esa 
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organización a través de los precios. Es por eso que este afecta a la posición 
competitiva de una empresa, a sus ingresos y a sus ganancias netas. 

Métodos de fijación de precios. 

Pérez y Pérez (2006) afirman que la empresa se ve obligada a fijar el precio de un 
producto en el momento en el que lo lanza al mercado o lo introduce en un nuevo 
segmento o en un nuevo canal de distribución. En ese momento tiene que tomar 
una decisión crucial para la vida de ese producto y, por lo tanto, debe ser 
extremadamente cuidadosa en el análisis de todos los elementos involucrados. 

Métodos basados en el coste Es considerado como el más objetivo. Consiste en 
la fijación de un margen sobre el costo del producto o en el establecimiento de 
un precio objetivo que proporcione un nivel de rendimiento establecido. Es un 
sistema muy simple que no contempla en un principio otros factores que podrían 
permitir cambiar el precio aun teniendo éste mas recorrido. El cálculo se hace a 
partir del análisis de los costes variables incurridos en la fabricación del producto, 
a lo que se le suma la parte proporcional de gastos fijos de la empresa. 

Métodos basados en la competencia Se trata de fijar los precios según los 
precios establecidos por los competidores. Varían según la posición que tenga 
la empresa, de líder o de seguidor, la calidad del producto o servicio prestado y 
la forma contractual de la compraventa. 

Métodos basados en el valor percibido Tienen como fundamento el 
comportamiento del consumidor y la percepción que éste tiene del producto y 
del mercado. Una vez superado el precio mínimo que nos determina el coste del 
producto, el fabricante puede utilizar el concepto de valor percibido por el cliente 
para poder variar el precio en función de esa percepción. La fijación de precios 
basada en el valor significa que el precio debería representar una oferta de alto 
valor para los consumidores. La percepción que el consumidor tenga de nuestros 
productos depende, en gran medida, del adecuado uso que la empresa haga de 
sus herramientas de Marketing para conseguir que esa percepción de valor sea 
elevada y, por lo tanto, el consumidor esté dispuesto a pagar un precio superior. 

El precio y el posicionamiento. 

El precio es un elemento fundamental en la comunicación al mercado del 
posicionamiento que la empresa ha elegido. Si tenemos un producto que hemos 
decidido posicionar como producto de lujo, el precio tiene que ser necesariamente 
elevado. De lo contrario, el mercado recibiría un mensaje confuso sobre lo que es 
realmente nuestro producto. 

c) Distribución 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades 
necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. 
La distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier compañía. 
Es necesario trabajar continuamente para lograr poner el producto en manos del 
consumidor en el tiempo y lugar adecuado. No hay una única forma de distribuir los 
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productos, sino que dependerá de las características del mercado, del mismo 
producto, de los consumidores, y de los recursos disponibles. Dentro del marketing 
mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos como el almacenamiento, gestión 
de inventarios, transporte, localización de puntos de venta, procesos de pedidos, 
etc. 

Al respecto, Kotler (2012) refiere que la plaza es un conjunto de organizaciones que 
dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a 
la disposición del consumidor o del usuario industrial. 

Mayorga (2005), también refiere que el canal de comercialización está conformado 
por el conjunto de entidades que realizan actividades que permiten el traslado del 
producto y el cambio de propiedad del lugar de producción al consumo. Asimismo 
establece las siguientes funciones de distribución: 

Acondicionamiento de productos 
Almacenamiento de productos 
Fraccionamiento por pedidos 
Transporte de productos 
La distribución también puede ser entendida como una variable de 
comunicación. 

Sobre Canales de Marketing, refiere que son conjuntos de organizaciones 
interdependientes que participan en el proceso de hacer accesible un producto o 
servicio para su uso o consumo. 

Respecto al sistema de Distribución, señala que es un recurso externo clave; se 
requieren años para construirlo, y no es fácil modificarlo. Su importancia es 
comparable a la de los recursos internos clave como el personal y las instalaciones 
de fabricación, investigación e ingeniería; representa un compromiso corporativo 
importante con un gran número de empresas independientes cuyo negocio es la 
distribución, y con los mercados específicos a los que sirven. 

Con relación a los Niveles de Canal, establece lo siguiente: 
El fabricante y el cliente final forman parte de todos los canales. 
El número de niveles de intermediarios indican la longitud de un canal. 
Canal de cero niveles, también es llamado canal de marketing directo; consiste 
en un fabricante que vende directamente al cliente final. Ejemplo ventas por 
catálogo, telemarketing, ventas por televisión, ventas por internet y las tiendas 
propiedad del fabricante. 
Canal de un nivel, contiene un intermediario de ventas, como un detallista. 
Canal de dos niveles, contiene dos intermediarios. En los mercados de consumo 
suelen ser un mayorista y un detallista. 
Canal de tres niveles, contiene tres intermediarios. 

Tipos de intermediarios: Fuerza de ventas de la empresa, Compañías 
independientes, Distribuidores exclusivos. 

d) Comunicación 

Alvarado (2005), señala que gracias a la comunicación las empresas pueden dar a 
conocer, como sus productos pueden satisfacer las necesidades de su público 
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objetivo. Podemos encontrar diferentes herramientas de comunicación: venta 
personal, promoción de ventas, publicidad, marketing directo y las relaciones 
públicas. La forma en que se combinen estas herramientas dependerá de nuestro 
producto, del mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y de la 
estrategia que hayamos definido. 

Kotler (2012), define que la promoción comprende actividades que comunican las 
ventajas del producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo. 
La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción 
de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas personales, los 
eventos y experiencias, para lograr su objetivo (general y específico). A 
continuación, veremos un cuadro que incluye los elementos que dispone cada una 
de estas herramientas: 

Publicidad: Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, insertos en el empaque, 
dibujos animados, folletos, carteles y volantes, directorios, reimpresiones de 
anuncios, anuncios espectaculares, letreros de exhibición, escaparates en 
puntos de venta, material audiovisual, símbolos y logotipos, videos. 
Promoción de ventas: Concursos, juegos, sorteos, loterías, obsequios, 
muestras, ferias y espectáculos comerciales, exhibiciones, demostraciones, 
cupones, devoluciones, financiamiento con tasa de interés baja, entretenimiento, 
programas de continuidad, acuerdos. 
Eventos y experiencias: Eventos deportivos, entretenimiento, exposiciones 
artísticas, causas, visitas a las fábricas, museos de la empresa, actividades en 
la calle. 
Relaciones Públicas: Boletines de prensa, discursos, seminarios, reportes 
anuales, donaciones, publicaciones, relaciones con la comunidad, cabildeo, 
medios de identidad, revista de la empresa. 
Venta Personal: Representaciones de venta, reuniones de venta, programas de 
incentivos, muestras, ferias y espectáculos comerciales. 
Marketing Directo: Catálogos, mensajes por correo, telemarketing, copras por 
internet, venta por tv, mensajes por fax, correo electrónico y correo de voz. 

Asimismo, Mayorga (2005) señala que a través de la promoción, la gerencia de la 
empresa informa al mercado y busca persuadir respecto a los productos que le 
ofrece. La campaña de promoción se refiere al conjunto de actividades que realiza 
la empresa con la finalidad de cumplir sus objetivos promocionales. 

2.1.3. Posicionamiento 

Alvarado (2005), el posicionamiento es un sistema organizado para encontrar 
ventajas en la mente. Se basa en que la comunicación solo puede tener lugar en el 
tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias. El posicionamiento no se refiere 
al producto, sino a lo que se hace con la mente de las personas a las que se quiere 
influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstas. La mejor manera de 
penetrar en la mente del otro es ser el primero en llegar a la mente de la gente. 

Según Olamendi (2014) refiere: que posicionar: es 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. 

U 
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El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 
imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 
además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 
existen en el mercado. El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y 
asociarlo con los atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener 
una idea realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y 
también saber lo que se quiere que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de 
marketing y de la de los competidores. Para llegar a esto se requiere de 
investigaciones formales de marketing, para después graficar los datos que 
resultaron y obtener un panorama más visual de lo que piensan los consumidores 
de los productos de la competencia. Por lo general la posición de los productos 
depende de los atributos que son más importantes para el consumidor meta. Al 
preparar las gráficas para tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se pide 
al consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas su marca "ideal". Esas 
gráficas son los mapas perceptuales y tienen que ver con el "espacio del producto", 
que representan las percepciones de los consumidores sobre varias marcas del 
mismo producto. 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 
Identificar el mejor atributo de nuestro producto 
Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 
Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 
Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 
tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 
posicionamiento que se escoja. 

Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas: 

1 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor 
1 Apoderarse de la posición desocupada 
1 Des posicionar o reposicionar a la competencia 

Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, 
a menudo se crean "escaleras de productos" en la mente de nuestro cliente meta, 
en donde la empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que 
las empresas luchan por alcanzar esa posición. La marca que está en segundo lugar 
debe inventar una nueva categoría y ser líder en ella. 

También existe el posicionamiento de beneficio doble y hasta triple, pero el 
aumentar los beneficios se corre el riesgo de caer en la incredulidad y perder el 
posicionamiento, para no llegar a esto se deben evitar 4 errores: 

Sub posicionamiento: la marca se ve como un competidor más en el 
mercado. Los compradores tienen una idea imprecisa del producto. 
Sobreposicionamiento: Existe una imagen estrecha de la marca. 
Posicionamiento confuso: imagen incierta debido a que se afirman 
demasiadas cosas del producto y se cambia de posicionamiento con 
frecuencia. 

1) 
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L/ 

o 	Posicionamiento dudoso: es difícil para el consumidor creer las afirmaciones 
acerca de la marca debido al precio, características o fabricante del 
producto. 

Tipos de posicionamiento: 
1 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo como 

el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 
1 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que 

corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 
1 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el mejor 

en determinados usos o aplicaciones. 
1 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún 

sentido o varios en relación al competidor. 
1 Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona como el 

líder en cierta categoría de productos. 
1 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que 

ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio 
razonable. 

2.1.4. Segmentación 

Alvarado (2005), la segmentación es la división de un mercado en diferentes y 
significativos grupos de compradores. Como resultado de ello surgen distintos 
segmentos, cada uno de estos constituyen un sub conjunto de compradores que 
tienen necesidades y deseos similares y/o respuestas semejantes a las ofertas del 
mercado. Se trata de grupos diversos de consumidores con diferentes necesidades, 
características o comportamientos que podrían requerir productos o mezclas de 
marketing diferentes. 

Kotler (2012), el marketing sigue consistiendo en segmentar el mercado, definir el 
segmento objetivo, posicionarse, ofrecer las cuatro Ps y construir una marca entorno 
al producto. Sin embargo, los cambios del contexto empresarial (la recesión 
económica, la concienciación por el cambio climático, los nuevos medios sociales, 
la soberanía del consumidor, la nueva era tecnológica y la globalización) continúan 
generando grandes cambios en las prácticas de marketing. 

Según Espinoza (2014) la segmentación de mercado divide el mercado en grupos 
con características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta 
diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar 
recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. Existen diferentes 
variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada empresa se utilizará 
una combinación diferente. Las variables de segmentación de mercado se 
encuentran agrupadas en variables geográficas, demográficas, psicográficas y de 
conducta. 

Variables de segmentación de mercado: 
Geográficas: países, regiones, ciudades o códigos postales. 
Demográficas: genero, edad, ingresos, educación, profesión, clase social, 
religión o nacionalidad. 
Psicográficas: estilo de vida y personalidad. 
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Conductual: frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel de 
fidelidad, actitud hacia el producto. 

Diario Correo Tacna (2015), en un artículo publicado señala que debido a la demanda de 
producción de vino y pisco en la ciudad, el 15% de la uva utilizada para su producción local 
procede de Ica. "La producción local de uva destinada a la elaboración de vino y pisco cada 
año adquiere mayor demanda, lo que ha ocasionado que algunos productores se hayan 
visto en la necesidad de traer uva de otro lugar como la borgoña y quebranta de lca y 
también de Moquegua". En Tacna hay 730 productores de vid, de los cuales 500 se 
encuentran asociados. Asimismo, señala que para para participar de los fondos que 
ofrece Agroideas se tiene primero que contar con un área de 20 has de cultivo y en Tacna 
el gran problema que tenemos es que hay productores que tienen desde 0.1 hasta 9 
hectáreas", detalló. Pese a las dificultades se lograron adjudicar 3 proyectos destinados al 
riego tecnificado e implementación de maquinaria agrícola. Tacna al año produce un millón 
250 mil litros al año de vino y 125 mil litros de pisco. "En promedio un tacneño consume 4 
litros de vino al año, mientras que la producción de pisco es ligada a la coctelería y 
preparación de tragos preparados". Asimismo, refiere que hace tres años se tenía una 
producción de la vid en 544 has y en la actualidad esta se incrementó en 610 has, lo que 
significó un incremento de la producción de uva de 10 a 24 toneladas por hectárea. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Marketing 
Para la presente investigación se considerará la definición de American Marketing 
Asociation (A.M.A.), citado por Thompson, I. (2016), "el marketing es una función de 
la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a 
los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que 
beneficien a toda la organización. 

Según Jerome McCarthy, citado por Thompson, I. (2016), "el marketing es la 
realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 
organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al 
encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 
productor presta al consumidor o cliente". 

2.2.2. Posicionamiento 
Según Palacios (2016), el posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y 
asociarlo con los atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener 
una idea realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y 
también saber lo que se quiere que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de 
marketing y de la de los competidores. Por lo general la posición de los productos 
depende de los atributos que son más importantes para el consumidor meta. El 
posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 
imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 
además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 
existen en el mercado. 

2.2.3. Mezcla de marketing 
Kotler (2009) el mix de marketing es el conjunto de herramientas de marketing, 
tácticas y controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada 
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en el mercado meta. Incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 
demanda de su producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse con cuatro 
grupos de variables conocidas como las "Cuatro P": producto, precio, plaza y 
promoción. 

III. 	MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

3.1. Variables 

Variable dependiente: Posicionamiento de las empresas Vitivinícolas 

Variable Independiente: Mix de marketing 

3.2. 	Variables de estudio e indicadores 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES ESCALA DE 

MEDICON 
Variable La 	estrategia 	de El Marketing mix Producto - 	Color 
Independiente: marketing mix recurre es un conjunto de - 	Aroma 

Mix de 
marketing 

a la aplicación de las 
cuatro 	variables 
mejor 	conocidas 

elementos claves 
con las que una 
empresa 	o 

- 	Buquete 
- 	Diseño 
- 	Calidad 

como las cuatro "Ps": producto lograrán - 	Habitual 
producto, 	precio, 
plaza 	y 	promoción, 
creadas por Mc Carty. 

influenciar 	en 	la 
decisión 	de 
compra 	del 
cliente. 

Precio - 	Alto 
- 	Redondeado 
- 	Impar/par 
- 	Valor 

percibido 
Distribución 

- 	Directo 
- 	Indirecto 

Promoción - 	Publicidad 
- 	Página Web 
- 	Medios 

publicitarios 

Variable El posicionamiento es el El posicionamiento Segmentación Ingresos 
Dependiente: lugar mental que ocupa es el uso que hace 

Posiciona- 
la 	concepción 	del 
producto y su imagen 

una 	empresa 	de 
todos los elementos Marca Tipos 

miento de las cuando se que dispone 	para 
empresas compara con el resto de crear y mantener en 
vitivinícolas los productos o marcas la 	mente 	del Nivel 

competidores, 	además 
indica 	lo 	que 	los 

mercado meta una 
imagen 	particular 

Escala 

consumidores 
piensan 	sobre 	las 
marcas 	y 	productos 
que 	existen 	en 	el 
mercado. 

i 

en relación con los 
productos 	de 	la 
competencia. 

likert  

Alto 

Medio 

Bajo 

O 
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3.3. Tipo y diseño de Investigación. 

La presente investigación se ubica en la investigación básica, por su articulación con 
las diferentes teorías científicas existentes en relación al problema de estudio. Estas 
teorías constituyen los soportes teóricos científicos del marco teórico científico. 

Asimismo, el tipo de investigación es no experimental, porque considera características 
descriptivas, no incurriendo en la manipulación de las variables, presentándose en su 
ambiente natural. Al respecto, Hernández (2010), afirma que un diseño no 
experimental son estudios que se realizan sin manipulación deliberada de variables y 
en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos. Asimismo, refiere que las variables independientes ocurren y no es posible 
manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables, ni se puede influir sobre 
ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Donde: 

M = Muestra 
X,Y = Variables 
Ox,Oy = Observaciones 
relacionadas a las variables 

3.4. Población y Muestra de Estudio. 

La población total materia de la presente investigación está constituida por la población 
urbana de 18 a 60 años, considerados como potencial consumidores, residente en la 
ciudad de Tacna y el registro de visitantes nacionales y extranjeros que arriban a la 
ciudad de Tacna. Según el Censo de XI de Población y VI de Vivienda, la población en 
este rubro es de 262 731 habitantes. 

El tamaño de muestra es de tipo probabilistico, la misma que se obtuvo a través de 
la siguiente fórmula: 

Z 2 NPQ 
n — 	  

&2(N— 1) + Z 2PQ 

n = 
(0.08)2(262 731— 1) + (1,96)2(0.5)(0.5) 

n•-as 150 

Dónde: 
N= 262 731 Universo y/o Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza 95% (Z=1,96 valor de la distribución normal estándar) 
P = Proporción = 0,5 
E = Error estándar = 0,08 
n= Tamaño de muestra 

(1,96)2(262 731)(0.5)(0.5) 
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El tamaño de muestra óptimo que se utilizó en la presente investigación es de 156 
consumidores habituales y no habituales que son visitantes nacionales y extranjeros. 

3.5. Procesos de desarrollo de la investigación. 

El desarrollo de la presente investigación ha permitido coordinar con el Alcalde Provincial 
de Tacna, Alcaldes Distritales de Pachia, Galana y Pocollay, Cámara de Turismo de 
Tacna, Asociación de Productores Vitivinícolas, Dirección Regional de Comercio Exterior 
y Turismo, Dirección Regional de la Producción, con el fin de obtener los resultados 
necesarios que son materia de la investigación. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Los instrumentos para recoger y registrar los datos obtenidos son a partir de la 
observación, aplicando un cuestionario para las entrevistas y una guía de análisis de 
documentos existentes. 

3.7. Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearon, tablas de frecuencia y gráficos de 
distribución absoluta y relativa y la obtención de los resultados de la encuesta ha sido 
procesada a través del uso del software estadístico computacional IBM SPSS -21. 

3.8. Contrastación y verificación de hipótesis 
La verificación de la hipótesis se realizó mediante la aplicación del estadístico Chi-
Cuadrado de Pearson. 
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IV. RESULTADOS 

En la presente investigación se estableció objetivos que ha permitido ordenar los resultados 
y se cumplió mediante la aplicación del cuestionario tipo entrevista a los consumidores 
habituales y no habituales de licores (vinos, piscos y aguardientes) en el mercado local; los 
mismos que son ofertados por las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, 
encontrándose resultados importantes respecto a la incidencia del mix de marketing en el 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas. 

4.1. Presentación de los resultados 

A continuación se presenta los principales encontrados en la presente investigación, 
para su análisis y discusión. 

CUADRO N°01: MIX DE MARKETING COMO ESTRATEGIA DE 
POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Si 
No 
Total 

131 
25 

156 

84,0 
16,0 

100,0 

84,0 
16,0 

100,0 

84,0 
100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

Como se puede observar en el Cuadro N° 01, el 84% de las empresas utilizan el mix de 
marketing para posicionar la empresa en el mercado local, lo que significa que el mix es un 
instrumento valioso de oportunidad de negocio y el 16% únicamente considera poco 
influyente. 

CUADRO N° 02: ATRIBUTO DE MAYOR VALORACIÓN PARA EL 
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Calidad 93 59,6 59,6 59,6 
Bouquet 9 5,8 5,8 65,4 
Aroma 18 11,5 11,5 76,9 
Envase 36 23,1 23,1 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 02, se puede observar que el 59,6% de los consumidores consideran que 
el atributo de mayor valoración para el posicionamiento es la calidad del producto, el 23,1% 
es el envase, el 11,5% el aroma y el 5,8% es a través de la sensación del boquete. 
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CUADRO N°03: POSICIONAMIENTO EN BASE A LA MARCA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Santa Elena 56 35,9 35,9 35,9 
Pelipor 13 8,3 8,3 44,2 
Cuneo 37 23,7 23,7 67,9 
Castillo 18 11,5 11,5 79,5 
Carabantes 4 2,6 2,6 82,1 
Nino Montoya 5 3,2 3,2 85,3 
Otros 23 14,7 14,7 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 03, el 35,9% de consumidores señalaron que la marca que mas recuerdan 
es Santa Elena, esto significa que la mayor parte de las empresas se preocupan por 
mantener una buena posición a través de la marca y poder cumplir sus expectativas, a 
excepción de Carabantes de la Empresas MAGISA que mantiene una debilidad en este 
aspecto. 

CUADRO Nl 04: CONTRIBUCIÓN DEL EMPAQUE EN EL POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Caja individual simple 30 19,2 19,2 19,2 
Caja individual con 
diseño 

43 27,6 27,6 46,8 

Caja individual con 
diseño exclusivo 

37 23,7 23,7 70,5 

Diseño tradicional de la 
zona 

43 27,6 27,6 98,1 

Otro tipo de envase 3 1,9 1,9 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

Con relación a la contribución del empaque, en el Cuadro N° 04 se observa la mayoría de 
las empresas (70,5%) optan por el diseño de caja individual, simple y exclusiva. En tanto 
que 29,5% prefiere otro tipo de envases. 

1, 
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CUADRO N° 05:FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Precio de referencia de la 
competencia 

31 19,9 19,9 19,9 

Liderzgo en costos 103 66,0 66,0 85,9 
Diseño-presentación 14 9,0 9,0 94,9 
Cercania al punto de 
venta 

3 1,9 1,9 96,8 

Publicidad 5 3,2 3,2 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 05, se puede observar que el factor que influye fuertemente en la 
determinación del precio, en un 66% es en base a la estrategia de liderazgo en costos, el 
19,9% toman en cuenta los precios referenciales de la competencia y el 15,1% utilizan otros 
criterios para la formación del precio de venta del producto. 

CUADRO N° 06: DISPOSICIÓN A PAGAR POR COMPRA DEL PRODUCTO DE 
CALIDAD 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	De 15 a 20 soles 50 32,1 32,1 32,1 
De 21 a 25 soles 69 44,2 44,2 76,3 
De 26 a 30 soles 27 17,3 17,3 93,6 
Mayor a 31 soles 10 6,4 6,4 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 06, respecto a la disposición a pagar, el 76,3% estaría dispuesto a pagar 
un precio inferior a 25 soles y el 23,7%, en su visita a Tacna pagan precios superiores a 
26 soles 

CUADRO N° 07: ESTABLECIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MAYOR INCIDENCIA EN EL 
POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Mercados locales y 
tiendas de barrio 

22 14,1 14,1 14,1 

Botillerías y Licorerías 57 36,5 36,5 50,6 
Plaza VEA 10 6,4 6,4 57,1 
Restaurantes 14 9,0 9,0 66,0 
Propio local de la bodega 53 34,0 34,0 100,0 
Total 156 100,0 100,0 	, 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 
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En el Cuadro N° 07, los establecimientos comerciales de mayor incidencia en el 
posicionamiento, las licorerías participan con el 36,5%, seguido de la distribución utilizada 
en la propio local de la bodega, el 14,1% es distribuido por medio de los principales mercado 
locales y tiendas de abarrotes del barrio, el 9% se distribuye a través de los principales 
restaurantes de la campiña de Tacna. El 6,4% encuentra el producto en Plaza Vea. 

CUADRO N° 08: INCIDENCIA DE LA PUBLICIDAD EN EL POSICIONAMIENTO 
DE LAS EMPRESAS VITIVINÍCOLAS 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Santa Elena 45 28,8 28,8 28,8 
Pelipor 16 10,3 10,3 39,1 
Cuneo 39 25,0 25,0 64,1 
Castillo 20 12,8 12,8 76,9 
Carabantes 5 3,2 3,2 80,1 
Nino 9 5,8 5,8 85,9 
Montoya 
Otros 22 14,1 14,1 100,0 

Total 156 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 08, la Empresa Santa Elena es la Empresa que utiliza mayor publicidad 
para posicionar el producto (28,8%), seguido por la empresa Agroindustria Cuneo 
ubicándose en el segundo lugar con el 25%, en tercer lugar se ubica la Agroindustria Pelipor 
con el 14,1% y el 32,1% restante ayuda a posicionar a otras empresa tales como: Castillo 
SAC, MAGISA, Nino Montoya entre otros. 
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CUADRO N°09: DETERMINACIÓN DE GENERO DE LOS CONSUMIDORES 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Masculino 

Femenino 

Total 

91 

65 

156 

58,3 

41,7 

100,0 

58,3 

41,7 

100,0 

58,3 

100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia. 

Según resultados de la encuesta, se ha encontrado que el 58,3% son de 
género masculino y el 41,7% femenino. 

CUADRO N°10: PROCEDENCIA DE LOS CONSUMIDORES 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Local 104 66,7 66,7 66,7 

Nacional 32 20,5 20,5 87,2 

Extranjero 20 12,8 12,8 100,0 

Total 156 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

La procedencia de los consumidores presenta el siguiente comportamiento: el 66,7% son 
de origen local, el 20,5% nacionales y el 12,8% extranjeros. 

CUADRO N°11: RANGOS DE INGRESOS DE LOS CONSUMIDORES 

i  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Menor a 2000 soles 105 67,3 67,3 67,3 

De 2001 a 3000 soles 21 13,5 13,5 80,8 

De 3001 a 4000 soles 17 10,9 10,9 91,7 

Mayor a 4000 soles 13 8,3 8,3 100,0 

Total 156 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 
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A medida que aumenta el ingreso, también aumenta las posibilidades de compra, y en 

consecuencia, aumenta la demanda. De esta forma, la relación entre estas dos 

variables, cantidad demandada de un bien y ingreso del consumidor, es positiva: a 

mayor nivel de ingresos mayor demanda y viceversa. El 67,3% perciben ingresos 

inferiores a 2000 soles, el 13,5% en los rangos de 2001 a 3000 soles, 10,9% de 3001 

a 4000 soles y el 8,3% disponen ingresos superiores a 4000 soles. 

CUADRO N°12: PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIIOS POR CONSUMO DE VINO 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 	Es saludable 97 62,2 62,2 62,2 

Es placentero 42 26,9 26,9 89,1 

Es energético 12 7,7 7,7 96,8 

Otros 5 3,2 3,2 100,0 

Total 156 100,0 100,0 

La venta de productos y servicios debe enfocarse a la venta de algún beneficio para 
el consumidor. Sólo así entenderemos las necesidades del comprador y podremos 
diseñar una adecuada estrategia de venta. Es muy fácil darse cuenta de ello, pues 
cuando compramos un producto, nos vemos más motivados por los beneficios que 
las características del producto. La percepción de los beneficios señala que el 62,2% 
considera que el consumo de vino es saludable, el 26,9% placentero, 7,7% es 
energético y y 3,2& atribuye a otros beneficios, principalmente en los consumidores 
habituales. 

CUADRO N° 13: MEDIO DE PROMOCIÓN MAS EFICAZ EN EL POSICIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Radio 35 22,4 22,4 22,4 
Televisión 35 22,4 22,4 44,9 
Carteles de publicidad 26 16,7 16,7 61,5 
Anuncio en tiendas y 
licorerias 

35 22,4 22,4 84,0 

Anuncios en medios de 
prensa escrita 

4 2,6 2,6 86,5 

Otros 21 13,5 13,5 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 13, en su mayoría de los consumidores encuestados conocen la 
existencia de las empresas vitivinícolas a través de un medio de promoción eficaz, 
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donde el 44.8% es por medio la radio y televisión, en consecuencia, se puede 
determinar el 55.2% utilizan diferentes medios de comunicación que son efectivos 
para dar a conocer sus productos de la empresa.. 

CUADRO N° 14: COMPONENTE DEL MIX DE MARKETINF DE MAYOR 
EFECTIVIDAD EN EL POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Producto 84 53,8 53,8 53,8 
Precio 38 24,4 24,4 78,2 
Plaza 9 5,8 5,8 84,0 
Promoción 25 16,0 16,0 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 14, el 53,8% corresponde a la efectividad del producto en el 
posicionamiento de la empresa, el 24,4% al precio, el 16% a la promoción y el 5,8% a la 
plaza. 

CUADRO N° 15: ELEMENTO DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CANAL DE DISTRIBUCION 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Atención con Rapides 48 30,8 30,8 30,8 
Atención personal 34 21,8 21,8 52,6 
Conocimiento de 
aspectos de marketing 

74 47,4 47,4 100,0 

Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 15, el elemento de mayor efectividad para mejor los canales de 
distribución en un 47,4% es a través del conocimiento de elementos básicos del 
marketing, el 30,% es por atención rápida y oportuna, y el 21,8% es por la atención 
personalizada que se brindaa los clientes y consumidores. 

CUADRO N° 16: EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL 
POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS VITIVINÍCOLAS 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Excelente 13 8,3 8,3 8,3 
Muy bueno 26 16,7 16,7 25,0 
Bueno 58 37,2 37,2 62,2 
Regular 48 30,8 30,8 92,9 
Malo 11 7,1 7,1 100,0 
Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 
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En el Cuadro N° 16, según resultados de la encuesta aplicada a los consumidores, 
consideran que la estrategia de promoción es muy efectiva para el 
posicionamiento de las empresas, el 62,2 % es de bueno a excelente y en un 
37,8% de regular a malo. 

CUADRO N° 17: ESTRATO SOCIAL DE LOS CONSUMIDORES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Estrato A 18 11,5 11,5 11,5 

Estrato B 49 31,4 31,4 42,9 

Estrato C 75 48,1 48,1 91,0 

Estrato D 11 7,1 7,1 98,1 

Estrato E 3 1,9 1,9 100,0 

Total 156 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 17, se visualiza que el 91% de los encuestados 
pertenecen a los estratos A,B y C. y el 9% a los estratos D y E. 

CUADRO N° 18: RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO Y EL POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Si 
No 
Total 

103 
53 

156 

66,0 
34,0 

100,0 

66,0 
34,0 

100,0 

66,0 
100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 18, según resultados de la encuesta, un 66% de los consumidores 
respondieron que existe relación directa entre la calidad del producto y el 
posicionamiento de la empresa, y el 34% considera que no hay relación entre la 
calidad del producto y el posicionamiento.. 

CUADRO N° 19: RELACIÓN ENTRE LA PUBLIDAD Y EL 
POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Si 148 94,9 94,9 94,9 
No 8 5,1 5,1 1001 0 

Total 156 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

1 / 
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En el Cuadro N° 19, caso similar se observa que el 94,9% de los 
encuestados señalaron que existe una relación directa entre la 
publicidad y el posicionamiento y el 5,1% respondieron que no existiría 
relación entre la publicidad y el posicionamiento de la empresa, 

CUADRO N° 20: RELACIÓN ENTRE LA MARCA Y EL 
POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Si 
No 
Total 

143 
13 

156 

91,7 
8,3 

100,0 

91,7 
8,3 

100,0 

91,7 
100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 20, por otro lado, se ha encontrado que el 91,7% respondieron que 
existe una relación entre la marca del producto y el posicionamiento, en tanto que 
únicamente el 8,3% señala una mínima relación entre marca y posicionamiento. 

CUADRO N° 21: RELACIÓN ENTRE LA SEGMENTACIÓN Y EL 
POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Si 123 78,8 78,8 78,8 

No 33 21,2 21,2 100,0 

Total 156 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 21, el 78,8% afirma que la segmentación del mercado es un 
componente importante en el posicionamiento y el 21,2% probablemente no reporta 
mayor contribución. 

CUADRO N° 22: CONTRIBUCIÓN DE LA MARCA TACNA EN EL 
POSICIONAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	Si 
No 
Total 

143 
13 

156 

91,7 
8,3 

100,0 

91,7 
8,3 

100,01 

91,7 
100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a consumidores 
Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 22, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede inferir 
que 91,7% de consumidores considera que la Marca Tacna contribuye al 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas y el 8,3% únicamente afirman que la 
Marca Tacna no contribuye al posicionamiento de las empresas vitivinícolas. 
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V. 	ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Incidencia del mix de marketing en el posicionamiento de las empresas 
vitivinícolas 

De los análisis realizados, y para explicar la incidencia del Mix de Marketing en el 
Posicionamiento de las Empresas Vitivinícolas en la Ciudad de Tacna, la discusión 
está centrado en el cumplimiento de los objetivos, en el marco teórico y contrastación dela 
hipótesis previa verificación de la normalidad y homogeneidad de los datos, bajo el 
supuesto de que la hipótesis nula en todos los casos no muestra diferencia en los resultados 
obtenidos, sobre el cual se desprende que exista un nivel de significancia entre el mix de 
marketing y el posicionamiento de las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula. 

El posicionamiento es también lo primero que viene a la mente cuando se trata de resolver 
el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad súper comunicada. A nuestro 
parecer, posicionamiento es un nuevo enfoque de la comunicación. El posicionamiento es 
un concepto que ha alterado la naturaleza de la publicidad. Se trata de un concepto tan 
simple que la gente no logra entender lo potente que es. Si el posicionamiento funciona en 
publicidad, también ha de funcionar en el campo de la política, de la religión o de cualquier 
otra actividad que requiera comunicación de masas. Podríamos decir que el 
posicionamiento de un producto está en la forma en que el producto está definido por los 
clientes según ciertos atributos importantes, esto es el lugar que ocupa en su mente en 
relación con los de la competencia. El posicionamiento se ha convertido en el elemento más 
importante para la gente dedicada a la publicidad y al mercadeo. 

La ventaja de resolver el problema de posicionamiento es que le permite a las empresas 
vitivinícolas resolver el problema de la mezcla de mercadotecnia. Esta combinación 
consiste esencialmente en precisar los detalles tácticos de la estrategia posicionamiento. 
Así, una empresa que se apoya en la "posición de alta calidad" sabe que debe producir 
artículos de alta calidad, fijarles un precio elevado, distribuirlos por medio tiendas de gran 
categoría y anunciarlos en diferentes medios de comunicación. Esa es la única manera de 
proyectar una imagen de alta calidad congruente y verosímil. 

Según Palacios (2016), el posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo 
con los atributos deseados por el consumidor. En este contexto, el 84% de las empresas 
utilizan el mix de marketing para posicionar el producto de la empresa en el mercado local 
y el 16% únicamente considera poco influyente. Al respecto, Kotler (2012) señala que el 
mix de marketing es el conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables que 
la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

Según Olamendi (2014) refiere: que posicionar: es 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. El 
posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen 
cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, además indica 
lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado. 
El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 
deseados por el consumidor. Efectivamente el 59,6% de los consumidores consideran que 
el atributo de mayor valoración para el posicionamiento es la calidad del producto. 
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5.2. Características de los componentes del mix de marketing 

Según Kotler (2012), En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que 
ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus 
competidores. El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente 
del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen 
propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o 
valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la 
estrategia empresarial. El 35,9% de consumidores coinciden en señalar que la marca de 
mayor recordación es Santa Elena, esto significa que la mayor parte de las empresas se 
preocupan por mantener una buena imagen y posición a través de la marca y poder 
cumplir sus expectativas, a excepción de Carabantes de la Empresas MAGISA que 
mantiene una debilidad, a pesar de haber recibido apoyo de fuentes de Cooperación 
Técnica Internacional del Gobierno de España. Asimismo, la contribución del empaque en 
el posicionamiento, es del 70,5% optan por el diseño de la caja individual, simple y 
exclusiva. Al respecto, Kotler (2012) y la American Marketing Association (2016), coinciden 
en señalar que el empaque es un contenedor utilizado para proteger, promocionar, 
transportar y/ o identificar un producto y/o es la envoltura de una mercadería que tiene la 
función de contener, envolver y cuidar el núcleo del producto, así como facilitar su 
manipulación y transporte. 

Con relación al precio, Pérez y Pérez (2006) afirma que la empresa se ve obligada a fijar el 
precio de un producto en el momento en el que lo lanza al mercado o lo introduce en un 
nuevo segmento o en un nuevo canal de distribución. El 66% de la empresas vitivinícolas 
fijan sus precios utilizando la estrategia de liderazgo en costos, por consiguiente son 
métodos basados en el valor percibido, tienen como fundamento el comportamiento del 
consumidor y la percepción que éste tiene del producto y del mercado. Por otro lado, el 
76,3% estaría dispuesto a pagar un precio inferior a 25 soles, relativamente es un precio 
accesible que proviene de una población que pertenece mayoritariamente al segmento 
socioeconómico A y B, la cual está directamente relacionada con los ingresos que percibe, 
lo cual corrobora lo señalado por Alvarado (2005), la segmentación es la división de un 
mercado en diferentes y significativos grupos de compradores. Como resultado de ello 
surgen distintos segmentos, cada uno de estos constituyen un sub conjunto de 
compradores que tienen necesidades y deseos similares y/o respuestas semejantes a las 
ofertas del mercado. 

Según Kotler (2012) refiere que la plaza y/o distribución es un conjunto de organizaciones 
que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la 
disposición del consumidor o del usuario industrial. Al igual que Mayorga (2005), también 
refiere que el canal de comercialización está conformado por el conjunto de entidades que 
realizan actividades que permiten el traslado del producto y el cambio de propiedad del 
lugar de producción al consumo. Al respecto, las licorerías son establecimientos 
comerciales de venta que participan con el 36,5%, de ahí su distribución con ubicación 
estratégica en los diferentes puntos de venta ciudad de Tacna y mayor diversificación en la 
oferta de licores. 

5.2.1. El perfil del consumidor 

Según Mayorga (2005), el perfil del consumidor es el conjunto de características que, con 
base en el análisis de las variables de un mercado, describe al cliente meta, conocer y 
entender a sus clientes, ofrecerles los productos y servicios que en realidad demandan y 
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establecer los canales a través de los cuales podrá contactar a los clientes poténciales. El 
perfil del consumidor es una forma de describir un consumidor con el fin que pueda ser 
agrupado para luego aplicarse sobre él acciones de marketing y publicidad optimizadas. Las 
empresas vitivinícolas pueden encontrar más éxito en la venta de un determinado producto y 
aumentar ganancias. Al respecto, los consumidores pueden ser identificados por categorías 
diferentes, tales como: Preferencias, estilos de vida, etapas de vida, atributos y rasgos. El 66,7% 
pertenecen al género masculino, el 70,8% perciban ingresos inferiores a 3000 soles, el 89,1% 
de los consumidores consideran que el vino es una bebida espirituosa, saludable y placentero, 
por sus excelentes propiedades organolépticas, a nivel digestivo y medicinal. 

5.2.2. La publicidad en el posicionamiento 

La promoción del producto consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer recordar 
la existencia de un producto o servicio (incluyendo sus características, atributos y 
beneficios) a los consumidores, así como persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, 
adquisición, consumo o uso. Así como las estrategias de marketing que para una mejor 
gestión se suelen dividir en estrategias para cuatro elementos de un negocio: producto, 
precio, promoción y plaza (conjunto de elementos conocido como la mezcla de marketing o 
de mercadotecnia), la promoción de un producto también, para una mejor gestión se suele 
dividir en seis elementos: la venta personal, la promoción de ventas, la publicidad, las 
relaciones públicas, el marketing directo y el merchandising (conjunto de elementos 
conocido como la mezcla de promoción o de comunicación). 

Según Stanton (2007), la publicidad es un proceso creativo en el que la persona o ciertas 
entidades elaboran una campaña para ciertos clientes, el uso de diferentes medios de 
comunicación para vender cualquier espacio o tiempo publicitario. Normalmente esto se 
hace mediante un equipo creativo de profesionales. El 53,8% de la publicidad es liderado 
por la Santa Elena SAC y Cuneo S.A., y el 46,2% por otras empresas: Pelipor, Castillo, 
Magisa, Nino Montoya entre otros. 

El 94,9% de los encuestados señalaron que existe una relación directa entre la 
publicidad y el posicionamiento. La publicidad es una de las herramientas que 
habitualmente se emplea en los planes de Marketing y que, sin duda, tienen un impacto 
importante en los prescriptores de marca. Es por tanto una pieza clave en la consecución 
de un posicionamiento adecuado. De esta manera, estadísticamente se comprueba que 
la publicidad ejerce influencia significativa en el posicionamiento del producto. Al respecto, 
el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.000 el cual explica que se 
acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación cx=0.05, por consiguiente 
se rechaza la hipótesis nula. 

5.3. 	Análisis de la efectividad del mix marketing en el posicionamiento 

La efectividad es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de 
resultados obtenidos 
Las 4Ps resumen las acciones que una empresa lleva a cabo en el mercado para 
comercializar sus productos o servicios. De forma general y empírica las empresas han 
encontrado que la aplicación correcta de las 4Ps es clave para su éxito, sin embargo al no 
conocer el efecto de cada variable de forma aislada no podemos asegurar que todas ellas 
sean positivas (sin los efectos cruzados de las demás) ni tampoco podemos medir el 
efecto relativo entre ellas para identificar cuál es la más efectiva de todas. 
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Según Kotler (2012), para identificar cuál de las 4Ps es la más efectiva, primero debemos 
definir qué variable se usará para determinar esa efectividad. En este sentido hay poco que 
discutir ya que el objetivo primario del marketing es vender más. Cualquier otro objetivo 
es intermedio y debe ser conducente a este objetivo final. Por ejemplo, conseguir 
posicionar una marca es un objetivo intermedio que se realiza para diferenciar un producto 
y conseguir que los consumidores compren más unidades y paguen un mayor precio, 
ambos efectos incluidos en el nivel de ventas. De la misma manera, un anuncio busca 
promocionar una marca o un producto para que más consumidores los elijan, algo que se 
ve reflejado en las ventas. 

El marketing como un todo logra generar mayores ventas y un mayor margen aunque 
algunas de las 4Ps son más eficaces que otras. El 53,8% corresponde a la efectividad del 
producto en el posicionamiento de la empresa, el 24,4% al precio, el 16% a la promoción y 
el 5,8% a la plaza, lo que nos permite concluir que el componente "producto" explica la 
efectividad en el posicionamiento, comprobándose estadísticamente con la prueba de 
significancia, que según el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.015 el 
cual explica que se acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación ot=0.05, 
por consiguiente se rechaza la hipótesis nula. 

Asimismo, se comprueba que el medio de promoción más eficaz es la radio y televisión con 
el 44,8%, y el 55.2% restante utilizan diferentes medios de comunicación que contribuyen 
con la efectividad, dando a conocer la existencia de las marca y empresa. Los medios 
publicitarios son los canales que los publicistas utilizan para lograr este proceso. Los cinco 
principales medios publicitarios son la prensa, la radio, la televisión, la publicidad en 
exteriores e Interiores. 

Respecto al mix Plaza, por ser de menor efectividad, se visualiza que el 47,4% refiere que 
la efectividad sea es a través del conocimiento de elementos básicos del marketing, el 30 
% por una atención rápida y oportuna, y el 21,8% por la atención personalizada que se 
brinde los clientes y consumidores. 

La puesta en marcha de una promoción adecuada puede garantizar un incremento en las 
ventas en un corto periodo de tiempo. Este hecho justifica la propensión de las empresas a 
invertir gran parte de su presupuesto de comunicación en estas actuaciones reduciendo en 
consecuencia el porcentaje destinado a publicidad. No obstante, ambos instrumentos, 
publicidad y promoción pueden ser empleados conjuntamente reforzando así su efecto. Se 
puede constatar que la promoción de ventas integra un amplio abanico de alternativas 
promocionales cuyo objetivo es el de generar la respuesta deseada entre los consumidores. 

Según resultados de la encuesta aplicada a los consumidores, consideran que la estrategia 
de promoción es muy efectiva para el posicionamiento de las empresas, de ahí que el 62,2 
% es de bueno a excelente y en un 37,8% de regular a malo. También es necesario tener 
en cuenta las características de los consumidores en la medida que determinarán el posible 
éxito de la técnica de promoción seleccionada. De este modo, según Schultz, Robinson y 
Petrinson (1998) se pueden distinguir cinco tipos de consumidores: los fieles a la marca, 
los fieles a competencia, los consumidores que varían, los que actúan atraídos por el precio 
y finalmente los consumidores no usuarios. En función del tipo de consumidor al que se 
desee influenciar, la técnica de promoción más adecuada variará. Si el objetivo es 
influenciar el comportamiento de los consumidores no usuarios de la categoría de producto, 
la técnica que proporciona mejores resultados es el reembolso. Para individuos que son 
fieles a las marca de la competencia la actuación más adecuada puede ser la utilización de 
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muestras para que de este modo pueda comprobar la calidad y las características de la 
marca que se está promocionando y que de otra manera no adquiriría 

5.4. La segmentación en el posicionamiento 

El posicionamiento es uno de los pilares básico del marketing estratégico junto con la 
definición del público objetivo y la ventaja competitiva. Si consideramos que el 
posicionamiento es la percepción que tienen los diferentes públicos, tanto internos como 
externos, en relación a la competencia sobre una organización, marca, producto o servicio, 
y que la mente está limitada para recordar todos los productos de cada categoría, y que 
solamente recordamos los dos primeros (como media), hay que lograr ese posicionamiento 
en la mente del público. 

Según kotler ( 2012), la segmentación de mercado es un proceso que consiste en 
dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños 
e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 
consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad 
de segmentar adecuadamente su mercado. Los resultados señalan que el 91% de los 
consumidores se encuentran en los segmentos A, B y C, en tanto que el 9% en los estratos 
D y E. La identificación y elección de los segmentos de mercado plantea el problema de 
decidir la posición que desea la empresa ocupar en dichos mercados, es decir, elegir un 
posicionamiento para sus productos. Uno de los factores fundamentales en el éxito de 
los productos que se enfrentan a mercados competitivos se encuentra en un 
adecuado posicionamiento. En cierta forma podría hablarse del posicionamiento como la 
manera en que daremos a conocer nuestro producto o servicio y como pretendemos 
sea percibido por nuestro mercado meta. Asimismo, un 66% de los consumidores 
respondieron que existe relación directa entre la calidad del producto y el posicionamiento 
de la empresa, y el 34% considera que no hay relación entre la calidad del producto y el 
posicionamiento. Suele decirse que existe una relación calidad-precio. Esta relación es de 
doble sentido, es decir, la calidad del producto influye en la formación de expectativas 
acerca del precio del mismo, pero, a su vez, el precio utilizado como un indicador en la 
formación de la percepción de la calidad del producto. Los productos son habitualmente la 
consecuencia de un proceso de fabricación por el cual ciertos materiales o materias primas 
se transforman en un producto final. Se desprende que los consumidores del nivel 
socioeconómico A, B y C son los que presentan mayor interés por informarse antes de 
comprar un producto o contratar un servicio. 

Según Stanton 2012), existen ciertas marcas que verdaderamente hacen la diferencia a 
la hora de que un consumidor toma una elección de compra. Uno de los principales 
factores que influyen para que una marca sea valiosa, relevante, refleje los "atributos" de 
un producto (o servicio) y se diferencie de su competencia, es el posicionamiento de la 
misma en la mente de los consumidores. Posicionar es diferenciar la marca en la mente 
del consumidor y se construye a base de percepción. Comprende la acción de diseñar un 
lugar diferenciado para la oferta e imagen de una compañía (y sus productos o servicios) 
en las mentes de sus clientes, proyectando lo que quiere lograr y lo que quiere significar 
para ellos, modelando así sus puntos de vista y opiniones. Se aprecia que el 91,7% de los 
consumidores coinciden en señalar que existe una relación directa entre la marca del 
producto y el posicionamiento. 

Según Espinoza (2014) la segmentación de mercado divide el mercado en grupos con 
características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y 
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adaptada a cada uno de los grupos objetivo. En la presente investigación, el 78,8% afirma 
que la segmentación del mercado es un componente importante en el posicionamiento, 
comprobándose estadísticamente con la prueba de significancia, que según el estadístico 
Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.012 el cual explica esta relación, por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación ot=0.05, y 
se rechaza la hipótesis nula. 

15. 	Contribución de la estrategia de promoción "Marca Tacna" 

La "Marca Tacna", es una estrategia de marketing que ayuda a posicionarse en los 
mercados. Engloba muchos aspectos culturales y de desarrollo regional que quieren ser 
mostrados al mundo. De acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede inferir que 
9117% de consumidores considera que la Marca Tacna contribuye al posicionamiento de 
las empresas vitivinícolas. Al respecto, la DIRCETUR, DR-PRODUCE y GRDE del 
Gobierno Regional Tacna vienen apoyando en la consolidación de la marca Tacna. 

Diario Correo (2015), refirió que la Marca Tacna es una herramienta de promoción de la 
región que puede hacer realidad los sueños de Tacna. "Lo que se busca es lograr que la 
región llegue a tener un posicionamiento en el escenario nacional y mundial", con propósito 
de fortalecer la oferta de Tacna y, como consecuencia, ofrecer mejores oportunidades, 
experiencias y servicios de calidad al ciudadano, visitantes e inversionistas, añadió, 
diseñado sobre la base de los pilares históricos, acogedora y gastronómica, lo que 
caracteriza a la región. Asimismo incluye cuatro colores institucionales: el color de la 
buganvilla tacneña, el amarillo del león rampante de su escudo, el celeste de su cielo 
límpido, y el rojo granate de su estandarte heroico que se usarán para los diferentes 
productos y suvenires. Las empresas deberán pedir permisos para la utilización de la 
marca. 
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VI. 	CONCLUSIONES 

Una de la característica importante en el análisis de los componentes del mix de 
marketing es el uso de la publicidad, encontrándose que el 53,8% de la publicidad 
es liderado por la Santa Elena SAC y Cuneo S.A., y el 46,2% por empresas: Pelipor, 
Castillo, Magisa, Nino Montoya entre otros, comprobándose que la publicidad ejerce 
influencia significativa en el posicionamiento del producto, el valor estadístico Chi-
cuadrado de Pearson =0.000 explica que se acepta la hipótesis alterna, por ser 
menor al nivel si significación oc=0.05, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula 

La Empresa Santa Elena SAC, con la marca "Santa Elena" es una de las empresas, 
que ha logrado posicionarse en la mente de un segmento importante de mercado. 
Su ventaja competitiva es el producto asociado a los valores de éxito, innovación, 
excelencia y eficiencia, por lo tanto ostenta el primer lugar en el ranking de 
posicionamiento. En orden de importancia, el 53,8% corresponde al mix del 
producto, el 24,4% al precio, el 16% a la promoción y el 5,8% a la plaza. 
Comprobándose estadísticamente con la prueba de significancia, que según el 
estadístico Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.015 el cual explica que se 
acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación oc=0.05, por 
consiguiente se rechaza la hipótesis nula. 

La segmentación de mercado es una variable que permite identificar las 
necesidades y deseosa de los consumidores, de acuerdo a sus preferencias y 
ventajas competitivas en la clasificación de estratos. El 91% se encuentra en el 
segmento A, By C y el 9% en los segmentos D y E. El 78,8% de los consumidores 
afirman que la segmentación del mercado es un componente importante en el 
posicionamiento, comprobándose estadísticamente con la prueba de significancia, 
que según el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.012 el cual 
explica esta relación, por consiguiente se acepta la hipótesis alterna, por ser menor 
al nivel si significación oc=0.05, y se rechaza la hipótesis nula. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1 Las empresas vitivinícolas deben formular e implementar un plan de Marketing y 
utilizar la estrategia de segmentación a fin de mejorar su posicionamiento en un 
mercado cada vez más competitivo. 

Las empresas vitivinícolas deben utilizar el método liderazgo de costos por ser el 
componente más importante para fijar precios. 

Se sugiere a los propietarios de las empresas vitivinícolas orienten recursos 
financieros para implementar un plan de publicidad por medio de redes sociales y 
medios de comunicación masiva. 

4 Proseguir con investigaciones similares en los rubros de comportamiento de 
consumidor, segmentación resaltando los atributos del producto y el empleo de las 
ventajas competitivas. 
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ANEXO N° 01 

DISEÑO DEL INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
(Encuesta) 

INFORMACIÓN GENERAL 

1 	Sexo: 	a) Masculino b) Femenino 

2 	Cuál es su lugar de residencia: a) Local 	b) Nacional c) Extranjero 

¿Podría usted indicar su edad? 	  

¿Aproximadamente, a cuánto asciende su ingreso mensual? 	  

En que estrato social se ubica usted: A BC D E 

¿Cuál es su percepción respecto a los beneficios por consumir vino? 
Es saludable 
Es placentero 
Es energético 
Otros 	  

POSICIONAMIENTO EN BASE A LOS COMPONENTES DEL MIX DE MARKETING 

Objetivo 01: Caracterizar el uso de los componentes del mix de marketing en 
las empresas agroindustriales del mercado vitivinícola de Tacna. 

¿Considera ud., que el mix de marketing es la mejor estrategia para posicionar los 
productos de la empresa?. 

a) Si ( ) 	b) No ( ) 

1 	¿Cuál es el atributo de mayor valoración al momento de posicionar el producto? 
Sabor 
Bouquet 
Aroma 
Calidad 

2 	En su visita a Tacna, cuales son las marcas de mayor recordación?. 
a) 	  b) 	  c) 	 

3 	¿Qué tipo de empaque contribuye a un mejor posicionamiento del producto? 
Caja individual simple 
Caja individual con diseño 
Caja individual con diseño exclusivo 
Diseño tradicional alusivo a la zona 
Otros 	  

4 	¡Cuál es el atributo más influyente en el precio del producto? 
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Precio de introducción 
Sabor/calidad 
Diseño/presentación 
Cercanía al punto de venta. 
Publicidad. 

5. 	¿Si la calidad es determinado por el precio, cuál sería su disposición a pagar? 
15 a 20 soles 
21 a 25 soles 
26 a 30 soles 
31 a más 

6. ¿Qué canal de distribución es de mayor incidencia en el posicionamiento de las 
empresas? 

Mercados de abasto y tiendas de barrio 
Licorerías 
Plaza vea 
Restaurante 
En la propia bodega de vino 

7. Señale 03 o más empresas vitivinícolas que utilizan la publicidad para promocionar sus 
productos? 

a) 	  b) 	  c) 	d) Otro 	  

Objetivo 02: Determinar la efectividad del mix del marketing en el posicionamiento de 
las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna. 

1 	¿Cuál es el medio de promoción más eficaz al momento de posicionar el producto? 
Radio 
TV 
Carteles publicitarios 
Fue a la tienda 
Prensa escrita 
Otro, ¿cuál? 	  

IV. 	¿Qué componente del mix de marketing, es de mayor efectividad para el 
posicionamiento del producto? 

Producto 
Precio 
Plaza 
Promoción 

V Cuál de estos elementos considera que es mayor efectividad en los canales de 
distribución? 

Atención con rapidez 
Mayor número de personal 
Buen conocimiento de merchandising 
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VI. ¿Considera ud., que el componente de promoción es de mayor efectividad al momento 
de posicionar un producto? 
Excelente ( ) Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

Objetivo 03: Determinar el nivel de relación entre la segmentación y el 
posicionamiento de las empresas vitivinícolas. 

7 	Considera Ud., que existe relación directa entre el precio y la calidad del producto? 
Si( ) No( ) 	¿Porqué'» 

¿Considera usted que existe relación directa entre el producto y la publicidad? 
b) Si ( ) 	b) No ( ) 

¿Considera usted que la marca es la mejor estrategia para posicionar un producto? a) 
Si( ) 	b) No ( ) 

10 	¿Cree usted que la marca Tacna ayudaría posicionar los productos de las empresas 
vitivinícolas? a) Si ( ) 	b) No ( ) 

11 	¿Considera usted que las empresas deben utilizar la segmentación para posicionar 
el producto? a) Si 	b) No 
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ANEXO 2: CONSTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 
Porcentaj 

e 
POSICIONAMIENTO 
DE LAS EMPRESAS 
VITININÍCOLAS EN 
BASE A LA MARCA * 
INCIDENCIA DE LA 
PUBLICIDAD EN EL 
POSICIONAMIENTO 

156 100,0% 0 ,0% 156 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 85,309a 36 ,000 
Pearson 
Razón de 
verosimilitudes 

81,919 36 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

14,382 1 	, 1000 

N de casos válidos 156 
a. 37 casillas (75.5%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .03. 

Resumen del ørocesamiento de los casos 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 
Porcentaj 

e 
EFECTIVIDAD DEL 
MIX DE MARKETING 
* PRODUCTO, 
ELEMENTO MAS 
EFICAZ EN EL 
POSICIONAMIENTO 

156 100,0% 0 ,0% 156 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

— 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 29,198a 15 ,015 
Pearson 
Razón de 
verosimilitudes 

33,147 15 ,004 

Asociación lineal por 
lineal 

,016 1 ,900 

N de casos válidos 156 
a. 11 casillas (45.8%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .23. 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 
Porcentaj 

e 
RELACIÓN ENTRE LA 
MARCA Y EL 
POSICIONAMIENTO* 
RELACIÓN ENTRE LA 
SEGMENTACIÓN Y 
EL 
POSICIONAMIENTO 	' 

156 100,0% 0 ,0% 156 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor 91  

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral)._ 

Chi-cuadrado de 6,340a 1 ,012 
Pearson 
Corrección por 
continuidadb 

5,066 1 ,024 

Razón de 
verosimilitudes 

5,609 1 ,018 

Estadístico exacto de ,017 ,016 
Fisher 
Asociación lineal por 
lineal 

6,299 1 ,012 

N de casos válidos 156 
O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5.29. 
Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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RESUMEN 

La presente investigación, tiene por objetivo analizar la incidencia el mix de marketing 
en el posicionamiento de las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, año 2015"; para 
caracterizar, determinar la efectividad y establecer la segmentación en el posicionamiento 
de las empresas vitivinícolas. 

Por su naturaleza, el estudio, es de tipo no experimental, descriptivo y correlacional, 
optándose por información primaria, aplicándose una encuesta a los consumidores 
habituales y no habituales, procesado y análisis de datos mediante el uso de la 
estadística computacional del software IBM SPSS 21. 

Los resultados y conclusiones más importantes son las siguientes: 
Una característica en el análisis de los componentes del mix de marketing es el uso de la 
publicidad, donde que el 53,8% de la publicidad es liderado por la Empresa Santa Elena 
SAC y Cuneo S.A., y el 46,2% por otras empresas: Pelipor, Castillo, Magisa, Nino Montoya, 
etc. 

La Empresa Santa Elena SAC, con la marca "Santa Elena" es una de las empresas, que ha 
logrado posicionarse en la mente de un segmento importante de mercado. Su ventaja 
competitiva es el producto asociado a los valores de éxito, innovación, excelencia y 
eficiencia, ostentando el primer lugar en el ranking de posicionamiento. 

Con relación a la efectividad en el posicionamiento y orden de importancia, el 53,8% 
corresponde al mix del producto, el 24,4% al precio, el 16% a la promoción y el 5,8% a la 
plaza. 

La segmentación de mercado es una variable que permite identificar las 
necesidades y deseosa de los consumidores, de acuerdo a sus preferencias y 
ventajas competitivas en la clasificación de estratos. El 91% se encuentra en el 
segmento A, By Cy el 9% en los segmentos D y E. El 78,8% de los consumidores afirman 
que la segmentación del mercado es un componente importante en el posicionamiento. 

Palabras clave: 

Mix de marketing 
Posicionamiento 
Segmentación 



SUMMARY 

The present research aims to analyze the impact of the marketing mix on the positioning of 
wine companies in the city of Tacna, 2015"; To characterize, determine the effectiveness 
and establish the segmentation in the positioning of the wine companies. 

By its nature, the study is of a non-experimental, descriptive and correlational type, being 
chosen by primary information, applying a survey to habitual and non-habitual consumers, 
processing and data analysis using the computational statistics of the software IBM SPSS 
21. 

The most important results and conclusions are as follows: 

A characteristic in the analysis of the components of the marketing mix is the use of 
advertising, where the Santa Elena SAC and Cuneo SA Company, and 46.2% by other 
companies lead 53.8% of advertising: Pelipor, Castillo, Magisa, Nino Montoya, etc. 

The Santa Elena SAC Company, with the brand "Santa Elena" is one of the companies, 
which has managed to position itself in the mind of an important segment of the market. Its 
competitive advantage is the product associated to the values of success, innovation, 
excellence and efficiency, boasting the first place in the positioning ranking. 

Regarding the effectiveness of the positioning and order of importance, 53.8% corresponds 
to the product mix, 24.4% to the price, 16% to the promotion and 5.8% to the market. 

Market segmentation is a variable that allows the identification of the needs and desires of 
consumers, according to their preferences and competitive advantages in the classification 
of strata. 91% are in segment A, B and C and 9% in segments D and E. 78.8% of consumers 
affirm that market segmentation is an important component in the positioning. 

Keywords: 

Marketing mix 
Positioning 
Segmentation 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, se ha realizado mediante la revisión de la data disponible y 
diversos estudios relacionados con la incidencia del mix de marketing en el posicionamiento 
de las empresas en relación a la gastronomía, consumo de especies marinas, 
comportamiento del consumidor, y otros artículos publicados y trabajos de investigación 
similares a nivel local, nacional internacional. 

Hoy en día, las empresas vitivinícolas no planifican correctamente sus actividades 
referentes al marketing mix, no toman en cuenta la importancia de realizar una adecuada 
gestión de las variables del mix como: producto, precio, plaza, promoción, personal, 
proceso y evidencia física, lo que les permite crecer en el mercado. El inadecuado manejo 
de los elementos del mix de marketing incide en el bajo nivel competitivo y una baja 
participación en el mercado de vinos en la ciudad de Tacna. 
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"El marketing es un arte y ciencia de seleccionar mercados objetivos y de crear relaciones 
rentables con sus agentes". (Kotler 2013). Los empresarios vitivinícolas desconocen las 
actividades de marketing, como gestionar su cartera de productos, como asignar precios 
adecuados, como dar a conocer sus productos al mercado; estas variables del mix 
requieren de una correcta planificación y aplicación, a la misma vez que constituyen formas 
de satisfacer a los consumidores y superar a sus competidores. 

En ciudad de Tacna no se disponen de estudios similares y/o específicos relacionados la 
aplicación y uso de los elementos del mix de marketing que influyan en el posicionamiento 
de la empresas vitivinícolas, motivo por el cual se ha visto por conveniente realizar la 
presente investigación para conocer como las empresas vitivinícolas planifican y 
desarrollan las estrategias de marketing y en particular el mix de mercadotecnia: producto, 
precio, plaza y promoción. 

MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación se ubica en la investigación básica, por su articulación con las 
diferentes teorías científicas existentes en relación al problema de estudio. Estas teorías 
constituyen los soportes teóricos científicos del marco teórico científico. 

Asimismo, el tipo de investigación es no experimental, porque considera características 
descriptivas, no incurriendo en la manipulación de las variables, presentándose en su 
ambiente natural. 

La población total materia de la presente investigación está constituida por la población 
urbana de 18 a 60 años, considerados como potencial consumidores, residente en la ciudad 
de Tacna y el registro de visitantes nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad de 
Tacna. Para el análisis de los datos obtenidos se emplearon, tablas de frecuencia y gráficos 
de distribución absoluta y relativa y la obtención de los resultados de la encuesta ha sido 
procesada a través del uso del software estadístico computacional IBM SPSS - 21. 

RESULTADOS 

En la presente investigación se estableció objetivos que ha permitido ordenar los resultados 
y se cumplió mediante la aplicación del cuestionario tipo entrevista a los consumidores 
habituales y no habituales de licores (vinos, piscos y aguardientes) en el mercado local; los 
mismos que son ofertados por las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna. 
El 84% de las empresas utilizan el mix de marketing para posicionar la empresa en el 
mercado local, lo que significa que el mix es un instrumento valioso de oportunidad de 
negocio y el 16% únicamente considera poco influyente. 

El 35,9% de consumidores señalaron que la marca que más recuerdan es Santa Elena, 
esto significa que la mayor parte de las empresas se preocupan por mantener una buena 
posición a través de la marca y poder cumplir sus expectativas, a excepción de Carabantes 
de la Empresas MAGISA que mantiene una debilidad en este aspecto. 

La Empresa Santa Elena es la Empresa que utiliza mayor publicidad para posicionar el 
producto (28,8%), seguido por la empresa Agroindustria Cuneo ubicándose en el segundo 
lugar con el 25% , en tercer lugar se ubica la Agroindustria Pelipor con el 14,1% y el 32,1% 
restante ayuda a posicionar a otras empresa tales como: Castillo SAC, MAGISA, Nino 
Montoya entre otros. 
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Según resultados de la encuesta aplicada a los consumidores, consideran que la estrategia 
de promoción es muy efectiva para el posicionamiento de las empresas, el 62,2 % es de 
bueno a excelente yen un 37,8% de regular a malo. Asimismo, el 91,7% respondieron que 
existe una relación entre la marca del producto y el posicionamiento, en tanto que 
únicamente el 8,3% señala una mínima relación entre marca y posicionamiento. La 
segmentación del mercado es un componente importante en el posicionamiento. 

El 91,7% de consumidores considera que la Marca Tacna contribuye al posicionamiento de 
las empresas vitivinícolas y el 8,3% únicamente afirman que la Marca Tacna no contribuye 
al posicionamiento de las empresas vitivinícolas. 

4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los análisis realizados, y para explicar la incidencia del Mix de Marketing en el 
Posicionamiento de las Empresas Vitivinícolas en la Ciudad de Tacna, la discusión 
está centrado en el cumplimiento de los objetivos, en el marco teórico y contrastación dela 
hipótesis previa verificación de la normalidad y homogeneidad de los datos, bajo el 
supuesto de que la hipótesis nula en todos los casos no muestra diferencia en los resultados 
obtenidos, sobre el cual se desprende que exista un nivel de significancia entre el mix de 
marketing y el posicionamiento de las empresas vitivinícolas en la ciudad de Tacna, en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula. 

El posicionamiento permite a las empresas vitivinícolas resolver el problema de la mezcla 
de mercadotecnia. Esta combinación consiste esencialmente en precisar los detalles 
tácticos de la estrategia posicionamiento. Así, una empresa que se apoya en la "posición 
de alta calidad" sabe que debe producir artículos de alta calidad, fijarles un precio elevado, 
distribuirlos por medio tiendas de gran categoría y anunciarlos en diferentes medios de 
comunicación. 

Según Palacios (2016), el posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo 
con los atributos deseados por el consumidor. En este contexto, el 84% de las empresas 
utilizan el mix de marketing para posicionar el producto de la empresa en el mercado local 
y el 16% únicamente considera poco influyente. Al respecto, Kotler (2012) señala que el 
mix de marketing es el conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables que 
la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

Según Kotler (2012), En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa 
la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 
posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que 
le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye 
mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a 
nuestra audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia 
empresarial. El 35,9% de consumidores coinciden en señalar que la marca de mayor 
recordación es Santa Elena, esto significa que la mayor parte de las empresas se 
preocupan por mantener una buena imagen y posición a través de la marca y poder 
cumplir sus expectativas, a excepción de Carabantes de la Empresas MAGISA que 
mantiene una debilidad, a pesar de haber recibido apoyo de fuentes de Cooperación 
Técnica Internacional del Gobierno de España. Asimismo, la contribución del empaque en 
el posicionamiento, es del 70,5% optan por el diseño de la caja individual, simple y 
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exclusiva. Al respecto, Kotler (2012) y la American Marketing Association (2016), coinciden 
en señalar que el empaque es un contenedor utilizado para proteger, promocionar, 
transportar y / o identificar un producto y/o es la envoltura de una mercadería que tiene la 
función de contener, envolver y cuidar el núcleo del producto, así como facilitar su 
manipulación y transporte. 

Según Mayorga (2005), el perfil del consumidor es el conjunto de características que, con 
base en el análisis de las variables de un mercado, describe al cliente meta, conocer y 
entender a sus clientes, ofrecerles los productos y servicios que en realidad demandan y 
establecer los canales a través de los cuales podrá contactar a los clientes poténciales. Al 
respecto, los consumidores pueden ser identificados por categorías diferentes, tales como: 
Preferencias, estilos de vida, etapas de vida, atributos y rasgos. El 66,7% pertenecen al género 
masculino, el 70,8% perciban ingresos inferiores a 3000 soles, el 89,1% de los consumidores 
consideran que el vino es una bebida espirituosa, saludable y placentero, por sus excelentes 
propiedades organolépticas, a nivel digestivo y medicinal. 

Según Stanton (2007), la publicidad es un proceso creativo en el que la persona o ciertas 
entidades elaboran una campaña para ciertos clientes, el uso de diferentes medios de 
comunicación para vender cualquier espacio o tiempo publicitario. Normalmente esto se 
hace mediante un equipo creativo de profesionales. El 53,8% de la publicidad es liderado 
por la Santa Elena SAC y Cuneo S.A., y el 46,2% por otras empresas: Pelipor, Castillo, 
Magisa, Nino Montoya entre otros. 

El 94,9% de los encuestados señalaron que existe una relación directa entre la publicidad 
y el posicionamiento. La publicidad es una de las herramientas que habitualmente se 
emplea en los planes de Marketing y que, sin duda, tienen un impacto importante en los 
prescriptores de marca. Es por tanto una pieza clave en la consecución de 
un posicionamiento adecuado. De esta manera, estadísticamente se comprueba que la 
publicidad ejerce influencia significativa en el posicionamiento del producto. Al respecto, 
el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.000 el cual explica que se 
acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación oc=0.05, por consiguiente 
se rechaza la hipótesis nula. 

El marketing como un todo logra generar mayores ventas y un mayor margen aunque 
algunas de las 4Ps son más eficaces que otras. El 53,8% corresponde a la efectividad del 
producto en el posicionamiento de la empresa, el 24,4% al precio, el 16% a la promoción y 
el 5,8% a la plaza, lo que nos permite concluir que el componente "producto" explica la 
efectividad en el posicionamiento, comprobándose estadísticamente con la prueba de 
significancia, que según el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.015 el 
cual explica que se acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación oc=0.05, 
por consiguiente se rechaza la hipótesis nula. 

Asimismo, se comprueba que el medio de promoción más eficaz es la radio y televisión con 
el 44,8%, y el 55.2% restante utilizan diferentes medios de comunicación que contribuyen 
con la efectividad, dando a conocer la existencia de las marca y empresa. Los medios 
publicitarios son los canales que los publicistas utilizan para lograr este proceso. Los cinco 
principales medios publicitarios son la prensa, la radio, la televisión, la publicidad en 
exteriores e Interiores. 

Según kotler (2012), La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 
consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad 
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de segmentar adecuadamente su mercado. Los resultados señalan que el 91% de los 
consumidores se encuentran en los segmentos A, B y C, en tanto que el 9% en los estratos 
D y E. La identificación y elección de los segmentos de mercado plantea el problema de 
decidir la posición que desea la empresa ocupar en dichos mercados, es decir, elegir un 
posicionamiento para sus productos. 

Según Espinoza (2014) la segmentación de mercado divide el mercado en grupos con 
características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y 
adaptada a cada uno de los grupos objetivo. En la presente investigación, el 78,8% afirma 
que la segmentación del mercado es un componente importante en el posicionamiento, 
comprobándose estadísticamente con la prueba de significancia, que según el estadístico 
Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.012 el cual explica esta relación, por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación c<=0.05, y 
se rechaza la hipótesis nula. 

La "Marca Tacna", es una estrategia de marketing que ayuda a posicionarse en los 
mercados. Engloba muchos aspectos culturales y de desarrollo regional que quieren ser 
mostrados al mundo. De acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede inferir que 
91,7% de consumidores considera que la Marca Tacna contribuye al posicionamiento de 
las empresas vitivinícolas. 

5. CONCLUSIONES 

Una de la característica importante en el análisis de los componentes del mix de 
marketing es el uso de la publicidad, encontrándose que el 53,8% de la publicidad 
es kderado por la Santa Elena SAC y Cuneo S.A., y el 46,2% por empresas: Pelipor, 
Castillo, Magisa, Nino Montoya entre otros, comprobándose que la publicidad ejerce 
influencia significativa en el posicionamiento del producto, el valor estadístico Chi-
cuadrado de Pearson =0.000 explica que se acepta la hipótesis alterna, por ser 
menor al nivel si significación c<=0.05, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula 
La Empresa Santa Elena SAC, con la marca "Santa Elena" es una de las empresas, 
que ha logrado posicionarse en la mente de un segmento importante de mercado. 
Su ventaja competitiva es el producto asociado a los valores de éxito, innovación, 
excelencia y eficiencia, por lo tanto ostenta el primer lugar en el ranking de 
posicionamiento. En orden de importancia, el 53,8% corresponde al mix del producto, 
el 24,4% al precio, el 16% a la promoción y el 5,8% a la plaza. Comprobándose 
estadísticamente con la prueba de significancia, que según el estadístico Chi-
cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.015 el cual explica que se acepta la 
hipótesis alterna, por ser menor al nivel si significación a=0.05, por consiguiente se 
rechaza la hipótesis nula. 
La segmentación de mercado es una variable que permite identificar las necesidades 
y deseosa de los consumidores, de acuerdo a sus preferencias y ventajas 
competitivas en la clasificación de estratos. El 91% se encuentra en el segmento A, 
ByCy el 9% en los segmentos D y E. El 78,8% de los consumidores afirman que la 
segmentación del mercado es un componente importante en el posicionamiento, 
comprobándose estadísticamente con la prueba de significancia, que según el 
estadístico Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es p=0.012 el cual explica esta 
relación, por consiguiente se acepta la hipótesis alterna, por ser menor al nivel si 
significación c<=0.05, y se rechaza la hipótesis nula. 
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6. RECOMENDACIONES 

Las empresas vitivinícolas deben formular e implementar un plan de Marketing y 
utilizar la estrategia de segmentación a fin de mejorar su posicionamiento en un 
mercado cada vez más competitivo. 
Las empresas vitivinícolas deben utilizar el método liderazgo de costos por ser el 
componente más importante para fijar precios. 
Se sugiere a los propietarios de las empresas vitivinícolas orienten recursos 
financieros para implementar un plan de publicidad por medio de redes sociales y 
medios de comunicación masiva. 
Proseguir con investigaciones similares en los rubros de comportamiento de 
consumidor, segmentación resaltando los atributos del producto y el empleo de las 
ventajas competitivas. 
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