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I Dónde competimos. Análisis de Entorno  

Sony, es una de las empresas más grandes del mundo. Es de origen japonés y uno de los fabricantes 

líder en la electrónica de consumo, el audio, video profesional, videojuegos, tecnologías de la 

información y comunicación, además ofrece a sus clientes productos y servicios con el respaldo de 

la marca Sony. 

Micro-entorno 

 Clientes: "El cliente es la razón de ser". En el Perú debido a los bajos precios de los 

competidores, la marca se ha vista duramente golpeada, viéndose afectada por la baja 

participación de mercado (share) y baja recordación en los clientes en personas menores a 

los 30 años.  

 

 Empresa: Independientemente de las diversas categorías que la marca maneja, incentiva 

mucho el tema de equipo de trabajo. En cada país se trabajan las diferentes categorías bajo 

el paraguas de la afiliada como marca SONY. 

 

 Proveedores: Es la base susceptible para Sony, ya que los proveedores son quienes aportan 

la materia prima para empezar o continuar un proceso productivo, muchas veces con altos 

costos. Siendo la categoría de TV en mucho tiempo la más fuerte, al realizar sociedades 

iniciales desde la casa matriz con otras marcas, finalmente se vió reflejado en los altos 

costos en la obtención de la materia prima necesaria, impidiendo los precios competitivos 

en el mercado peruano. 

 

 Intermediarios y comerciantes: Actualmente afectan mucho, ya que los establecimientos 

que venden los productos de la marca Sony dejan de ofrecerlo al público por ofrecer o 

promocionar más los productos de la competencia de Sony, por precios más bajos y/o 

promociones agresivas en los pisos de venta. 

 

 Competidores: Muchas marcas muy fuertes han lanzado en el mercado una gran variedad 

de productos innovadores mejorando incluso en muchos de los casos las ventajas 

competitivas y sobre todo precios de mercado.  

 

 En el ámbito de los electrodomésticos, con Panasonic, Samsung, Sharp, LG, Sanyo, Microsoft 

y General Electric.  

 En lo referente a la industria fotográfica, Samsung, Kodak, Nikon, Panasonic, Polaroid, 

Canon Inc. y GoPro.  

 En videojuegos, con Nintendo y Microsoft.  

 En telefonía celular, con Samsung, BQ, Alcatel, Apple, Microsoft Mobile, Lenovo, Asus, 

Sharp, Acer Liquid, Motorola, LG, Lanix, Bmobile, Avvio, Blackberry, Xiaomi, Nexus, Alcatel, 

Hitachi, Verizon, HTC, Huawei y ZTE.  



 

 
 

 En el ámbito musical, a través de su marca Sony Music Entertainment, se enfrenta a Spinnin' 

Records, Warner Music Group, EMI y Universal Music Group. Sin embargo, está asociado 

con estos dos últimos para la plataforma musical Vevo.  

Macro-entorno 

 Entorno demográfico: Sony es una marca mundial con sede en Japón, con afiliadas en 

diferentes países, el Perú como  otros países se han visto afectados por abastecimientos de 

productos debido a desastres naturales de la casa matriz que impidió que los productos 

lleguen a las diferentes afiliadas, debido a los quiebres de inventario por falta de producción 

y/o por elevados precios de materias primas por causas de sociedades entre marcas que 

impidieron bajos costos. 

 

 Entorno económico: Los precios de los productos que Sony ofrece son elevados, debido a 

su alta calidad y su gran tecnología en cada producto, a esto se les suma las sociedades con 

otras marcas de fabricantes donde hoy por hoy tienen minoría de acciones, motivo por el 

cual este factor de precios, ha sido de gran importancia en la pérdida de mercado peruano, 

a Sony le ha resultado muy complicado llegar al nivel de precios de marcas competidoras, 

cuando en ocasiones ha intentado tener promociones, siempre se ha tenido una contra-

respuesta de los competidores aún más agresiva. Considerando además que la rentabilidad 

es evaluada desde fábrica (desde fabricación en Tokyo) por producto, generando pocas 

posibilidades de agresividad por categoría. 

 

 Entorno político: Existen impuestos de importación adicionales (duty) por productos 

específicos que han generado que el costo local sea aún más alto. Sin contar las variaciones 

de tipo de cambio que durante el año 2015 sumaron la inestabilidad en  el negocio, ya que 

la importación la realiza la afiliada y luego se distribuye a diferentes canales, la importación 

es en dólares y la venta a canales locales es en soles. A esto se le sumó la incertidumbre del 

cambio de gobierno realizada en Julio 2016. 

 

 Entorno cultural: Sony ha perdido durante los años recordación de marca, los clientes que 

aún la mantenemos somos generalmente usuarios de 35 años a más, pero los jóvenes 

debajo de 35 tienen ya en este momento diversas opciones y en muchos casos no se 

encuentra Sony como una de ellas. 

 

I. Qué valor(es) único(s) provee la empresa. Como la empresa agrega valor. Ventaja 

competitiva. 

La empresa como Marca (nombre) tiene un posicionamiento y prestigio de calidad adquirida 

a lo largo de los años a nivel mundial que si bien en tema de ventas – volumen se han visto 

afectado debido a que los precios de venta han sido poco accesibles a los usuarios finales. 

La calidad que ofrece a los clientes es de un nivel muy alto, teniendo un porcentaje de RMA 



 

 
 

bastante bajo, lo cual se visualiza un bajo nivel de quejas por insatisfacciones después de la 

compra de los productos. 

 

II. Que Recursos y Capacidades utiliza. 

 

Cada tres años en promedio, los presidentes de cada país son rotados de afiliadas, estas 

personas son siempre japonesas y la asignación de los nuevos presidentes tiene mucho que 

ver con los cambios de directriz y estrategias a asumir en cada afiliada. 

Este inicio de año fiscal japonés 2016, llegó el nuevo presidente Tanaka-san para hacerse 

cargo tanto de Perú como Chile, este nuevo presidente es de corte totalmente comercial. 

 Recurso se puede indicar el capital humano, aunque dentro de la planilla seamos 

pocas personas, estamos identificados con la marca, donde se estimula el nivel de 

estrategia previa a cualquier ejecución. Sin plan no hay ejecución.  

 Capacidades que utiliza están determinadas en las implementaciones de los 

sistemas de planeamiento  acordes con los nuevos requerimientos de la casa matriz, 

este año Perú debe tener la capacidad de recuperar gran parte del mercado retail 

que no se atendió en 2015 debido a tener durante los años anteriores focalización 

en puntos y tiendas estratégicas (UFO-MUFO), Sony tiene la capacidad de invertir 

en promotoría para el impulso de la marca en los pisos de venta, con la finalidad de 

tener visibilidad de sell-out principalmente. 

 

III. Como sostiene esa ventaja en el tiempo. Estrategia y Modelo de negocio 

 

La Sostenibilidad de las ventajas en el tiempo son bastante fluctuantes, ya que dependemos 

de la casa matriz y de los nuevos presidentes, por ejemplo: 

 

 El año 2015 que acabo en Marzo 2016, la estrategia y modelo de negocio usada fue 

denominada UFO – MUFO (Ultra Focus Oulet – Medium Focus Oulet), que se 

sustentó en la atención casi exclusiva a 24 tiendas UFO específicas que según 

estudios significarían el 80% de la rentabilidad de la compañía pero que en el 

mercado solo significaban el 30% del negocio de consumo. 

 

 En el año 2016, que empezó en Abril 2016, la directriz y estrategia de negocio fue 

totalmente cuestionada y modificada, primero porque se desatendió un 70% del 

mercado peruano que perjudico enormemente la caída abrupta de la marca,  

debido a que la pérdida de ventas se reflejó claramente en los reportes anuales. 

Por lo que este año, la estrategia cambio radicalmente. 

 

1. Primero: Buscar recuperar los mercados desatendidos y en base a los números 

otorgados por GFK, considera lograr el crecimiento necesario para elevar la 

participación de la marca. 



 

 
 

2. Segundo: Agresividad en precios de venta en los pisos de venta de diversos retail 

con el fin de generar el volumen de venta perdido, apalancando con rentabilidad de 

la casa matriz y de otras categorías que aún generan rentabilidad. 

 

3. Tercero: Incremento sustancial no sólo en los KAM para atención a los diferentes 

gerentes de compras sino de incremento de promotoría y mercaderistas para los 

pisos de venta, que permitan un mayor y exhaustivo seguimiento.  

 

4. En el cuadro detalle se muestra la división de cuentas de acuerdo a los porcentajes 

de alcances que se quieren lograr al final del año fiscal japonés 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB Sales

KAM Hyper PEN Furniture PEN Wholeseller PEN SMB PEN Specialist PEN Department PEN

VANESSA VEA 3.7 Chancafe 3.3 Ripley 16.9 23.9

MELINA Metro 3.9 Capablanca 3.1 Paris 0.0 10.2

Tottus 3.2

CARMEN Hiraoka 35.9 35.9

ELIANA Saga 25.8 28.1

Estilos 2.3

CRISTHIAN Elektra 2.8 Radio Shack 2.2 Oechsle 1.0 9.8

Marcimex 3.5 Phantom 0.3

RICARDO CONECTA 21.4 25.6

GMG 4.2

AXEL CARSA 0.0 SIMA 10.0 Mi Negocio 0.0 18.7

Country 6.6 Credishop 0.0

Credivargas 2.1

10.8 31.9 23.0 2.1 38.4 46.0 152.2

7% 21% 15% 1% 25% 30%

Ch. 4
Total

Total

Ch. 2 Ch. 3a Ch. 3b Ch. 3c Ch. 3d



 

 
 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

Considerando datos reales de facturación demandada en $ para los años 2014 y 2015, puedo 

concluir que se reflejan pérdidas tanto en ventas como en rentabilidad considerando rentabilidad 

país. Se debe tener en cuenta que el año fiscal japonés considera mes 1 – Abril y mes 12 – Marzo de 

año siguiente. 

La estrategia de selectividad de cuentas (UFO-MUFO) jugó puntos en contra a la marca ayudando 

por el contrario la clara pérdida de ventas. 

 

 

 

La variación de la cantidad demandada también en negativo se debió a la estrategia para los  años 

indicados de generar ventas selectivas, desabasteciendo al mercado debido a la baja competencia 

y a los desastres de la casa matriz que impidieron llegadas de productos. 

V. Recomendaciones: 

 
 Aterrizar la realidad actual de la marca a nivel país y cultura peruana. Tomar conciencia que 

no es el Sony de varios años atrás, la percepción de la marca en el mercado peruano perdió 

un gran mercado. 

 

 Sony es una empresa del rubro comercial, como tal no debe desestimar ningún tipo de 

cliente por más pequeño porcentaje que represente, dado que en la suma de los pequeños 

porcentajes se verá reflejado el crecimiento natural de no haber coberturado en los años 

previos, el volver a la etapa de captación costará pero pueden soportar y estimular una 

nueva conciencia de uso. 

 

 Trabajar la recuperación de clientes, modificando los target de los consumidores (menores 

a 30), con el fin de buscar captación y aceptación entre el gran público joven al que no se 

está cautivando. 

Razón Social Facturas recibida Neto Gross 2 Facturas recibidaNeto Gross 2

Total  1,044,809.67 23,115,162.27 154,629.71 9,059,951.50   

mar-16abr-14

CAGR (Ventas FY14-FY15 - Japon) -62%

CAGR (Gross FY14-FY15 - Japon) -37%

Variacion de cantidad demandada ($) -85%


