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Introducción 

En las empresas y en el área comercial, el marketing es fundamental para crear valor a un 

producto o servicio a ofertar tomando en cuenta las diferentes necesidades que puedan tener los 

clientes. 

Dentro de las funciones de un gestor comercial o en este caso, de un jefe comercial, está el de 

la búsqueda de objetivos o estrategias de marketing para poder alcanzar con las metas propuestas por 

la empresa.  

El presente informe tiene como objeto de estudio crear y dar vida al área comercial a través 

del objetivo de marketing propuesto por la autora, posicionar y promocionar la marca. Y para ello, tuvo 

que aplicar todos los conocimientos adquiridos en la Universidad de Piura sobre el marketing. 

La distribución del Trabajo de Suficiencia Profesional realizado cuenta con tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones y anexos. El primer capítulo son los aspectos generales que dan a 

conocer a la empresa donde se realizó la actividad profesional dentro del área comercial, las funciones 

del jefe comercial y el objeto de estudio mencionado líneas arriba. El segundo capítulo es la 

fundamentación de la teoría requerida por la autora para sustentar las acciones comerciales que llevó 

a cabo. Y el tercer capítulo son los aportes y desarrollo de experiencias explicadas a detalle para 

alcanzar con su objetivo planteado. 





Capítulo 1 

Aspectos Generales 

1.1 Descripción de la empresa 

Convexa Perforaciones SAC (2020) es una empresa dedicada a diseñar y ejecutar anclajes1 para 

sótanos de edificaciones multifamiliares y centros comerciales. Además, instalación de micropilotes2 

para el mejoramiento de suelos y cimentaciones. 

Convexa pertenece al grupo Galeón Inmobiliaria, quién creó esta nueva unidad de negocio a 

inicios del año 2020. Al ser parte de este grupo empresarial, Convexa adquiere un respaldo económico 

y apoyo en el rubro en el que se encuentra. 

La estrategia utilizada los seis primeros meses de apertura fue realizar obras de conocidos, 

amigos o familiares dentro del rubro de la construcción, iniciando así, sus primeros trabajos. 

Hasta el mes de julio, la empresa solo contaba con la gerencia general, un área de contabilidad 

y de producción, lo cual, les permitía cumplir con la ejecución de sus proyectos.  

Desde el mes de agosto, implementaron un área comercial, con la finalidad de impulsar las 

ventas y ampliar su cartera de clientes. 

Actualmente, la empresa cuenta con cinco trabajadores, distribuidos en las diferentes áreas. 

Figura 1 

Logo de Convexa Perforaciones SAC 

Nota. Convexa Perforaciones (2020) 

Hasta la fecha, Convexa cuenta con seis obras realizadas de edificaciones multifamiliares desde 

el mes de marzo que iniciaron sus actividades hasta el mes de agosto. 

Por otra parte, Convexa Perforaciones (2020) brinda a sus clientes una atención y servicio 

personalizado, realizan un diseño de anclajes optimizados y ofrecen precios accesibles. Además, 

cuenta con beneficios adicionales como: un personal capacitado para el manejo y reparación de sus 
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maquinarias, un ingeniero en cada proyecto, asesoramiento sobre el proceso constructivo3, negocian 

el costo del stand-by4 a cero y van a tensar5 hasta un solo punto (anclaje).  

1.1.1 Ubicación 

La dirección del domicilio fiscal de la empresa es Jirón. Monte Rosa 270 dpto.704, Urbanización 

Chacarilla del Estanque en el distrito de Santiago de Surco, provincia Lima, departamento Lima. 

La dirección comercial es Av. Del Pinar 106, dpto. 303, Urbanización Chacarilla del Estanque en 

el distrito de Santiago de Surco, provincia Lima, departamento Lima, donde se desarrolla la actividad 

de estudio del presente trabajo. 

1.1.2 Actividad 

El trabajo de Convexa consiste cuando se requiere construir sótanos en los edificios, por ende, 

al momento que se hace la excavación para la construcción, se necesita recurrir a un sistema de 

sostenimiento para evitar que la tierra de los costados, al momento de excavar, se venga abajo o se 

derrumbe. Para ello es que se necesita colocar anclajes para el sostenimiento de la tierra. Una vez 

construido el sótano, el anclaje se destensa6, ya no se necesita más. 

La actividad profesional se desarrolla en el área comercial. La gerencia ha puesto como meta 

comercial tener una obra por mes, ya que al tener solo un equipo de cada maquinaria (Ver Anexo 1), 

tienen la capacidad para realizar uno o dos proyectos como máximo al mes. 

La finalidad del área comercial es orientar sus objetivos de marketing para alcanzar dicha meta, 

diseñando y ejecutando acciones para posicionar la marca en el mercado meta. 

1.1.3 Misión y visión de la empresa 

La misión que define Convexa Perforaciones (2020) es la siguiente: 

Ofrecer y ejecutar cada uno de nuestros proyectos de manera responsable y eficaz para 

contribuir al éxito de nuestros clientes; brindando la mejor calidad y seguridad, tanto en el 

servicio como del personal responsable. Permitiéndonos mantener una empresa competitiva 

en el mercado actual. 

La visión de Convexa Perforaciones (2020) es “Ser reconocidos en el mercado nacional como 

la mejor alternativa de perforación de muros anclados, mediante la constante capacitación de nuestro 

personal y el permanente perfeccionamiento de nuestros procesos constructivos, para poder ofrecer 

el mejor servicio”. 



13 

1.1.4 Organigrama 

Convexa Perforaciones tiene como organigrama la siguiente estructura presentada, y a su vez, 

la ubicación del área comercial, el cual fue donde se realizó la actividad objeto de estudio del presente 

trabajo. Además, se puede visualizar el puesto desempeñado por la autora. 

Figura 2 

 Organigrama de la Empresa 

 Nota. Elaboración propia (2020) 

1.2 Descripción general de la experiencia profesional 

La autora ingresa a Convexa Perforaciones SAC en el mes de agosto del año 2020 con el cargo 

de jefe comercial en la dirección comercial de la compañía. Actualmente, sigue trabajando en la 

empresa, siendo una parte crucial en la gestión del área y de los clientes. 

1.2.1 Actividad profesional desempeñada 

Las funciones que realiza la autora como jefe comercial son las siguientes: 

 Buscar clientes.

 Definir objetivos y gestionarlos.

 Realizar cotizaciones de los diferentes proyectos.

 Desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores.

 Implementar acciones comerciales que refuercen el cumplimiento de los objetivos.

 Realizar seguimiento del proceso constructivo de los anclajes de las obras en ejecución.

 Redactar informes o presentaciones mensuales de los avances del área comercial a la gerencia

y a los accionistas.

Junta General 
de Accionistas

Gerente 
General

Área Comercial

Jefe Comercial

Área de 
Ingeniería

Área de 
Producción 

Área de 
Contabilidad
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1.2.2 Propósito del puesto 

El jefe comercial tiene como propósito generar una cartera de clientes para aumentar las 

ventas; y así, poder alcanzar el objetivo propuesto por la gerencia explicado líneas arriba. 

Las labores diarias son variadas, parte de realizar llamadas a los posibles clientes (inmobiliarias, 

constructoras o personas que cuenten con terreno) para ofrecerles el servicio,  contactarse con 

personas dentro de las empresas de interés (jefe de proyectos, ingenieros, arquitectos, residentes de 

obras7, gerentes, etc.) en el Linkedin, enviar correos a los contactos obtenidos, solicitar los planos a los 

clientes para que el área de ingeniería realice los diseños de los anclajes (esto sucede cuando el cliente 

solicita cotizar el servicio) y envío de las cotizaciones. Además de realizar acciones para llegar a difundir 

la marca al público objetivo. 

El reto más grande que tiene la autora como parte de su función es precisamente conseguir 

ejecutar obras o proyectos para tener ventas, tomando en cuenta la coyuntura actual que se está 

viviendo y que la empresa es nueva en el mercado. 

1.2.3 Producto objeto del informe 

Como se mencionó anteriormente, la autora tiene que atraer a nuevos clientes a la empresa 

para generar ventas; y para ello, tiene que lograr que Convexa Perforaciones se posicione en el 

mercado. Por ello, el objeto del informe fue crear y dar vida al área comercial a través del objetivo de 

marketing propuesto por la autora, posicionar y promocionar la marca. 

Durante su desempeño profesional, la autora identificó la falta de un área de soporte para que 

se encargara de realizar los diseños de anclajes, los planos y supervisión de los trabajos en la obra, ya 

que contrataban a un tercero para realizar dichas actividades. Por otra parte, la falta de posición de la 

marca y de promoción. Y por último, la ausencia de una cartera de clientes y de experiencia suficiente 

en ejecución de muros anclados. 

A pesar de ello, la autora del presente informe considera que si bien es cierto existen ciertas 

desventajas por ser una empresa nueva, Convexa Perforaciones SAC, cuenta con el respaldo del grupo 

empresarial al cual pertenece y con una gran variedad de beneficios mencionados en líneas arriba, que 

la pueden ayudar a posicionare en el mercado.   

1.2.4 Resultados concretos logrados 

En primer lugar, para solucionar la falta de un área de soporte para el área comercial, se decide 

contratar a un ingeniero especialista en diseño de anclajes para que cumpla con las funciones 

mencionadas anteriormente, dándole vida a una nueva área, la de ingeniería. Esta acción permitió 

cumplir con una de las funciones principales de la empresa, sin ella, no habría diseño ni servicio que 
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ofrecer. Y además, fue un ahorro en costos y tiempo para la compañía, ya que anteriormente, 

contrataban a una persona externa que contaba con poca disponibilidad para realizar esta tarea. 

En segundo lugar, la autora para posicionar la marca, definió el atributo principal del servicio 

y de un slogan. Con ello, la empresa contaba con una posición de marca definida para poder ser 

comunicada al cliente.  

Y por último, como parte de gestionar la promoción, diseñó y mandó a elaborar volantes 

adhesivos para pegarlos en todas las obras de Lima (hasta el momento se han pegado en los distritos 

de Miraflores, Barranco, San Borja, Surco, Surquillo y Chorrillos), contrató a una empresa de diseño 

para la elaboración de la página web, brochure digital8 y tarjetas de presentación (con esas 

herramientas, ya existía un contenido real para mostrar), visitas personales a obras (que estén en 

preventa, demolición o construcción) para ofrecer el servicio y la contratación de una empresa de 

marketing digital para que manejara la publicidad por internet a través de las redes sociales (Facebook, 

Instagram y Linkedin) y Google ads9. 

Las acciones de promoción planteadas han sido aceptadas por la empresa y están en proceso 

de aplicación y de medición de resultados. A su juicio, la autora considera que estas actividades pueden 

ayudar a generar recordación y promoción de la marca. 

Por otro lado, debido a sus funciones diarias ha podido conseguir cotizaciones todos los meses 

(siete en agosto, 12 en setiembre, nueve en octubre, seis en noviembre y seis en diciembre). Además, 

ha conseguido cerrar una venta para ejecutar una obra en el mes de enero de próximo año. Se espera 

poder aumentar la cantidad de cotizaciones y ventas mensuales con el posicionamiento y la promoción 

de la marca. 





Capítulo 2 

Fundamentación 

2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional 

Como se ha mencionado, el objeto del informe es crear y dar vida al área comercial a través 

del objetivo de marketing propuesto por la autora, posicionar y promocionar la marca. Para ello es 

necesario entender algunas definiciones teóricas dentro del marketing, cómo su significado e 

importancia en las organizaciones y lo comercial, lo que se entiende por marca, la relevancia de 

orientar los objetivos o metas del marketing con los de la organización, los cinco pasos de la planeación 

estratégica del marketing para tener un panaroma más completo y poder determinar la posición que 

se le dará a la marca, el posicionamiento y las herramientas promocionales que se aplicaron. 

2.1.1 Marketing 

Para entender su significado e importancia, se presenta lo siguiente: 

Para Kotler y Keller (2012, p. 4) la importancia radica en que: 

El marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos que han 

hecho más fácil o han enriquecido la vida de la gente. Puede inspirar mejoras en los productos 

existentes conforme los especialistas en marketing innovan y mejoran su posición en el 

mercado. El marketing exitoso crea demanda para los productos y servicios, lo que a su vez 

crea empleos. Al contribuir al resultado final, el marketing exitoso también permite a las 

empresas participar más activamente en actividades socialmente responsables. 

Kotler y Armstrong (2013, p. 5) definen al “marketing como el proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, 

captar valor de sus clientes”.  

Según Staton y otros (2007, p. 6) el “marketing es un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización”. 

Se puede concluir, que lo que hace importante al marketing es que permite hacer mejoras en 

los productos o servicios ofrecidos a las personas, llevando a las empresas a que innoven 

constantemente, a las ventas y a preocuparse no solo en buscar satisfacer las necesidades cambiantes 

del cliente o rentabilidad, sino también, por cuidar el medio ambiente. 
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2.1.2 Marca 

Para Staton y otros (2007, p. 272) “una marca es un nombre o símbolo con el que se trata de 

identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores y de diferenciarlo de los productos 

competidores”. 

Se puede entender que la marca es fundamental para las organizaciones debido a que las 

representan o simbolizan. Tener una marca correctamente definida, permite diferenciarse del resto y 

generar vínculos más fuertes con los clientes.       

2.1.3 Planificación estratégica del marketing 

La planificación estratégica de marketing para Rodríguez y otros (2006, p. 57) la interpretan 

como: 

Una parte de la planificación estratégica general de la empresa que se ocupa de la definición y 

consecución de los objetivos de marketing de la organización. Suele plasmarse en unos 

programas o planes de marketing que, habitualmente, son elaborados por el Departamento 

de Marketing.  

Staton y otros (2007, p. 616) agregan que: 

La planeación estratégica de marketing comprende cinco pasos: realizar un análisis de la 

situación, establecer objetivos de marketing, determinar el posicionamiento y la ventaja 

diferencial, elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado, y diseñar una mezcla 

de marketing. 

Se puede entender de que plasma sus objetivos en base a los propuestos por la empresa, por 

lo cual, la autora necesitó comprender esta terminología para orientar su objetivo de marketing con 

los de la empresa.  

2.1.4 Los cinco pasos de la planeación estratégica del marketing 

Para comprender las acciones realizadas por la autora (determinar el objetivo o meta del 

marketing, el posicionamiento, la elección del mercado meta y la promoción), se requiere aclarar los 

cincos pasos mencionados anteriormente. 

2.1.4.1 Primer paso: análisis de la situación. Se interpreta como el análisis del entorno interno 

y externo de una organización para conocer su estado actual. Con ello, poder diseñar o ajustar un plan 

orientado a alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. (Staton y otros, 2007). 

2.1.4.2 Segundo paso: establecer objetivos de marketing. Dichos objetivos deben de estar 

alineados con las metas u objetivos planteados por la organización. (Staton y otros, 2007). 
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2.1.4.3 Tercer paso: determinación  del posicionamiento y la diferenciación. Se entiende por 

posicionamiento o por posición de marca al intento de colococar en la mente del cliente una 

característica o atributo definido que le de valor a un producto o servicio a ofertar. (Kotler y Armstrong, 

2013). 

Staton y otros (2007, p. 603) consideran que “la ventaja diferencial se refiere a cualquier 

característica de una organización o marca que los consumidores perciben deseable y distinta que la 

competencia” . 

2.1.4.4 Cuarto paso: elección del mercado meta. La selección del también llamado público 

objetivo es elegir el segmento más conveniente para ofrecer un producto o servicio de una compañía 

dentro del mercado. (Kotler y Armstrong, 2013). 

2.1.4.5 Quinto paso: elaboración de la mezcla de marketing. Se basa en todos los esfuerzos 

de una compañía para influenciar en los clientes para que compren su producto o servicio mediante la 

combinación de ciertas herramientas: precio, promoción, plaza y producto. (Kotler y Armstrong, 2013). 

En conclusión, los cinco pasos ayudan a tener una visión más amplia del entorno, define los 

objetivos basándose en lo que quiere alcanzar la empresa, determina el posicionamiento de la marca, 

elige al público objetivo que quiere enfocarse y traza la mezcla de marketing para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

2.1.5 Posicionamiento 

El posicionamiento es parte del objetivo definido por la autora para tratar de darle vida al área 

comercial; por ello, es necesario especificar los pasos a seguir para poder posicionar la marca, de los 

cuales, la autora tuvo que seguir.  

 El primero es definir el concepto del posicionamiento que se usará, para ello se tiene que 

hacer una investigación al mercado meta para averiguar cómo ellos perciben el producto o servicio de 

la competencia, con la finalidad de encontrar el atributo que más valoran y el mercado que está siendo 

desatendido. Después de realizar el análisis, se determina la característica o el atributo que comunique 

correctamente la posición que se quiere trasmitir a los clientes (como el lema de la empresa, la 

aparaciencia tanto de la marca como de sus empleados, etc.). Y por último, se tiene que alinear los 

elementos de la mezcla de marketing para que transmitan una misma posición. (Staton y otros, 2007). 

2.1.6 Promoción 

De los cuatro elementos o herramientas mencionadas líneas arriba, se va a profundizar en la 

definición de la promoción, ya que es el elemento que ha trabajado principalmente la autora para 

posicionar la marca y cumplir con su objetivo propuesto. Además de alinear la promoción con los otros 

tres elementos ya establecidos por la empresa. 
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Se entiende por promoción a las acciones que ayudan a darle una posición a la marca, por 

ejemplo, el de transmitir, convencer o anunciar ciertos beneficios o atributos, para influir en la compra 

o adquisición de un servicio y en la recordación del mismo. (Staton y otros, 2007).

Kotler y Armstrong (2013, p. 357) agregan que la promoción está conformada por una mezcla 

de elementos conocidos como: 

La mezcla promocional total de una empresa —también llamada mezcla de comunicaciones 

de marketing— consiste en la mezcla específica de publicidad, relaciones públicas, venta 

personal, promoción de ventas y herramientas de marketing directo que utiliza la empresa 

para comunicar persuasivamente el valor para el cliente y forjar relaciones con los clientes. 

2.1.7 Publicidad, ventas personales y marketing directo 

Se definirá la publicidad, el maketing directo y la venta personal, ya que son los elementos que 

la autora está utilizando para promocionar la marca. 

Staton y otros (2007, p. 506) afirman que “la publicidad es una comunicación no personal, 

pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o 

productos”. 

Para Kotler y Armstrong (2013, p. 357) “la venta personal es la presentación personal realizada 

por la fuerza de ventas de la empresa con el propósito de cerrar ventas y construir relaciones con los 

clientes”. 

Kotler y Armstrong (2013, p. 357) agregan que el marketing directo es “conectarse de manera 

directa y frecuente con consumidores meta cuidadosamente seleccionados, ya sean segmentos o 

individuos, y de forma interactiva y personal”.  

Además, cada una de ellas tiene una herramienta promocional para manifestarse al cliente. La 

publicidad utiliza la transmisión por radio, televisión, internet, celular, etc. Las ventas personales usan 

las ferias para presentar su producto o servicio, o programas de incentivos, etc. Y el marketing directo, 

usa catálogos y/o página web para mostrar a sus clientes su producto o servicio, internet, celulares, 

etc. (Kotler y Armstrong, 2013). 

Se puede concluir que la publicidad es un medio para presentar y promocionar la marca, las 

ventas personales implican presentarse directamente con el público objetivo para ofrecerle un 

producto o servicio y el marketing directo es mostrar al cliente lo que se le va a ofrecer mediante una 

herramienta específica. 
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2.1.8 Marketing digital 

La autora contrata a una empresa de marketing digital para que maneje la publicidad de 

internet a través de las redes sociales y de Google Ads; por ello, es necesario definirlo. 

Kotler (s/f, como se citó en Mercado negro, 2020) la define como: 

La que surge en la actual era de la información basada en las tecnologías de la información. 

Los informadores están bien documentados y pueden comparar diversas ofertas de similares 

productos. Para ello la marca tiene que segmentar el mercado y desarrollar un producto que 

satisfaga las necesidades de los públicos objetivos. 

Según Gestion.Org  (s/f) “el Marketing Digital o mercadotecnia en intenet es una herramienta 

de Marketing que realiza su estrategia en medios digitales. Gracias a las nuevas tecnologías permiten 

a la empresa acercarse más al cliente y mejorar los efectos del marketing tradicional”. 

En síntesis, el marketing digital, aplica estrategias comerciales a través de las redes sociales 

para conectarse de una manera más cercana con el cliente; y de esa manera, ayuda al marketing a 

mejorar su eficiencia. 

2.2 Descripción de las acciones, metodológicas y procedimientos 

Las acciones realizadas por crear y dar vida al área comercial a través del objetivo de marketing 

propuesto por la autora, posicionar y promocionar la marca; se dieron de la siguiente manera: 

 Investigación del entorno interno de la empresa mediante la información brindada por la

gerencia (su tiempo en el mercado, el servicio que ofrecían o brindaban a los clientes,

características o beneficios del servicio, el logo, sus precios, las obras ejecutadas y las

máquinas que tenían).

 Revisión del estado actual del marketing de la empresa (como habían funcionado hasta el

momento).

 Investigación del entorno externo de Convexa Perforaciones para analizar a la competencia y

para encontrar el atributo más valorado por los clientes.

 Contratación de un personal para que se encargue del área de soporte.

 Definición del objetivo del marketing (darle una posición a la marca).

 Elección del atributo principal (seguridad) y elaboración de una frase distintiva.

 Definición del mercado meta.
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 Determinación de las herramientas de promoción a utilizar para dar a conocer la marca:

marketing directo (contratación de una empresa de diseño para la elaboración del brochure

digital, la página web y las tarjetas de presentación según el contenido que ella armó), ventas

personales (visitas personales a obras) y  publicidad (con la fabricación de volantes adhesivos

para pegarlos en las obras y con la contratación de una empresa de marketing digital para que

haga publicidad por internet a través de las redes sociales y de google ads).



Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

3.1 Aportes 

Durante el estudio y formación académica en la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad de Piura, la autora adquiere múltiples conocimientos, aprendizaje de las diferentes áreas 

de la organización, siendo la de Marketing su favorita.  

Para resolver el problema actual que tenía la empresa, la falta de un área comercial 

establecida, era necesario poner en práctica los conocimientos adquiridos de marketing para no solo 

darle un valor al servicio, sino también para posicionar y promocionar correctamente la marca. 

Entre los términos utilizados en el marketing, está el de la marca, que es precisamente la 

imagen que representa a una organización. Por ello, la autora consideró importante definir la marca 

de Convexa Perforaciones; por ende, su atributo principal. 

Según lo aprendido, la aplicación del plan estratégico del marketing permite alinear los 

objetivos del marketing con el objetivo de la empresa, para que éstos tengan un mismo fin y puedan 

trabajar en conjunto. Por esta razón, la autora desarrolló dicho plan basándose en sus cinco pasos para 

plantear adecuadamente su objetivo a seguir, y así, cumplir con el objeto de estudio del presente 

informe. 

El primer paso fue analizar la situación para saber cuál era el estado actual de Convexa 

Perforaciones, tanto en el entorno interno como externo. A nivel interno, la empresa como ya se ha 

mencionado anteriormente, no contaba con un área comercial establecida, tenían claro cuál era el 

servicio y los beneficios que ofrecían, pero no el medio para comunicarlos, contaban con un logo, 

precios definidos del costo del servicio y con transporte para trasladar sus máquinas a las obras.  

Además, no contaban con una persona para que realizara el diseño de los anclajes y supervisión de las 

obras, contrataban a un personal externo que carecía de tiempo para realizar estas tareas. A nivel 

externo, no existen muchas empresas que ejecuten y diseñen anclajes, pero las que existen se 

encuentran posicionadas en el mercado y cuentan con experiencia en el rubro de la ejecución de 

anclajes como Flesan, Geofundaciones y Pilotest Terratest (competencia directa) y nuevos entrantes 

como Anclajes Junín y Alterrain.  

Con toda esa información pudo realizar dos acciones: la primera, contratar a un ingeniero 

especialista en diseño de anclajes para completar una de las funciones principales de la empresa y para 

servir de soporte al área comercial. Y la segunda, definir el objetivo de marketing, siendo este el 

segundo paso de la planeación. Definió que el objetivo era posicionar y promocionar la marca, con la 
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finalidad de poner en la mente del consumidor la existencia de Convexa y la puedan tomar en cuenta 

como opción para la ejecución de anclajes.  

El tercer paso, era elegir la posición que tendría la marca, es decir, su atributo principal. A juicio 

de la autora, es fundamental establecer una correcta posición, ya que la percepción que se transmita 

será la que siempre recordarán los clientes. Para explicarse mejor, da el siguiente ejemplo: cuando una 

persona conoce a otra, la primera impresión siempre es la que cuenta, ya que lo que transmiten, dicen 

o hacen, será lo que recordarán. Además, con un buen posicionamiento, se puede lograr alcanzar una

ventaja diferencial que de mayor valor a un producto o servicio que se ofrezca. Por esta razón, con los 

resultados obtenidos de la investigación que desarrolló anteriormente, pudo definir el atributo que 

más valoraban los clientes, el de seguridad. Después, la autora creó un slogan para Convexa como 

parte del posicionamiento: “Cimentamos la base de tu seguridad”, con el propósito de trasmitir su 

atributo principal y ser recordados de esa manera. 

El cuarto paso fue elegir al público objetivo o mercado meta. La autora tuvo que tomar en 

cuenta que al ser una micro empresa y al tener capacidad para desarrollar una o dos obras al mes, 

Convexa tiene que enfocar sus esfuerzos por realizar obras pequeñas (obras que requieran como 

mínimo ejecutar 50 anclajes aproximadamente y como máximo 80, siendo un equivalente a tres o 

cuatros sótanos). Así mismo, indica que se está en presencia de una oportunidad, ya que este tipo de 

obras son las que están siendo descuidadas por la competencia (empresas que cuentan con más 

máquinas, experiencia y gran tamaño) y prefieren ejecutar obras más grandes, de 80 anclajes para 

arriba (entre cinco a seis sótanos). Por ende, su mercado meta sería constructoras e inmobiliarias 

pequeñas o medianas que requieran del servicio, y personas que cuenten con un terreno para hacer 

una construcción.  

Y por último, el quinto paso implica desarrollar o diseñar una mezcla de marketing, el cual sirva 

para persuadir o convencer al cliente de comprar o adquirir un servicio. Como hemos mencionado 

líneas arriba, la empresa contaba con un servicio, precio y distribución ya definidos; pero carecían de 

promoción, lo que impedía que la marca se haga conocida. Es importante mencionar que el 

posicionamiento tiene que alinearse con los elementos de dicha mezcla para que transmitan la misma 

posición. 

A lo largo de los diferentes cursos de marketing que la autora cursó en sus años de estudio, 

entendió que no solo bastaba con determinar la posición de una marca, sino que también se necesitaba 

saber comunicarla al cliente para que pueda conocer de la existencia y de los atributos o beneficios 

que ofrece una determinada empresa; sino, cómo se lograrían las ventas.  
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Para promocionar una marca, se puede recurrir a las herramientas de la mezcla promocional 

o de comunicaciones, las cuales sirven de apoyo para la promoción. Por ello, se decidió utilizar tres

diferentes formas para comunicar la marca, con la finalidad de encontrar la que mejor se adecue para 

transmitir el servicio de ejecución y diseño de anclajes. Gracias a lo estudiado en la Universidad de 

Piura, tenía claro cuáles herramientas podría utilizar. La primera fue desarrollar el marketing directo 

mediante el diseño de un brochure digital, tarjetas de presentación y una página web para tener un 

contenido real para mostrar a los clientes (fueron realizados por una empresa de diseño que ella 

contrató). La segunda herramienta fue aplicar ventas personales, visitas a las obras ubicadas en Lima 

para ofrecer el servicio; y a su vez, tener un mayor contacto e interacción con los clientes. Y por último, 

decidió llevar a cabo la distribución de volantes adhesivos para pegarlos en las obras de Lima y contrató 

a una empresa de marketing digital para que se encargue de la publicidad por internet a través de las 

redes sociales y de Google Ads. 

Todas esas acciones realizadas por la autora tenían una finalidad: crear y dar vida al área 

comercial a través del objetivo de marketing propuesto por la autora, posicionar y promocionar la 

marca. 

3.2 Desarrollo de experiencias 

La autora tenía muchos sentimientos encontrados en el momento que ella aceptó el puesto 

de jefe comercial de Convexa Perforaciones, ya que era la primera vez que tendría tanta 

responsabilidad dentro de una empresa. Pero algo tenía claro, su capacidad y conocimientos que 

poseía eran suficientes para asumir dicho reto. 

Como se ha mencionado anteriormente, la autora llevó a cabo una investigación para analizar 

la situación actual de la empresa y la del mercado. Los resultados que ella obtuvo fueron favorables, 

ya que le permitieron tener un panorama más amplio acerca de la empresa, de la competencia y del 

atributo que valoraban más los clientes.  

Para definir el objetivo de marketing, la autora tuvo que analizar la información obtenida, lo 

que le llevó a decidir que Convexa necesitaba posicionarse y promocionarse para lograr ser reconocida 

en el mercado. 

El resultado conseguido por darle una posición a la marca fue: determinación del atributo 

principal a ofrecer, el de seguridad. Reflejado en el slogan que ella elaboró: “Cimentamos la base de 

tu seguridad”. Con ello, puedo determinar el mercado meta y la promoción que debía utilizar. 
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 Si bien es cierto, la autora ha establecido y desarrollado tres formas para comunicar la marca 

mencionadas líneas arriba, todas están en proceso de implementación con la finalidad de determinar 

la mejor herramienta que tenga mayor alcance para comunicar la marca.  

Por la coyuntura  actual que se está viviendo, la autora considera que la publicidad por internet 

debería ser la mejor manera para comunicar la marca, ya que las personas están utilizando más este 

medio para trabajar, comunicarse con sus familias, realizar compras o adquirir un servicio, etc.  Y 

además, considera que un corto plazo se podría aumentar la cantidad de clientes; por ende, las ventas. 

Se está viviendo en una era en la cual las empresas deben establecer sus estrategias 

comerciales a través de las redes sociales, la utilización de una página web y un brochure digital para 

trasmitir su información, promocionar, generar ventas o estar más cerca de los clientes. A esto, se le 

conoce como marketing digital. 



Conclusiones 

El marketing es una pieza fundamental para las empresas y para el área comercial, ya que es 

la que innova constantemente para ofrecer un producto o servicio con un valor agregado para cada 

necesidad específica que puedan requerir los clientes o consumidores. Además, el marketing junto con 

las ventas, buscan generar rentabilidad a la empresa, ya que sin transacciones no puede subsistir.  

El desarrollo de los objetivos es vital, debido a que sin ellos, las empresas no sabrían qué 

camino o decisión tomar, estarían a la deriva al igual que las demás áreas. 

Al realizar un análisis de situación tanto del entorno interno como externo, permite a las 

empresas tener una vista más amplia de lo que pasa en su organización, determinación de fallas u 

oportunidades; y a su vez, conocer al mercado que la rodea. 

El posicionamiento y la promoción trabajan en conjunto para comunicar la marca y el atributo 

principal de una empresa. Sin su correcta ejecución, las organizaciones jamás podrían llegar a ser 

conocidas.  

Convexa Perforaciones, si bien es cierto es una nueva empresa en el mercado, tiene todo el 

potencial para llegar a ser una de las mejores del rubro, solo necesita encontrar la mejor manera de 

darse a conocer y explotar las características que posee.





Recomendaciones 

Se recomienda a Convexa Perforaciones lo siguiente: 

 Revisión mensual de las promociones establecidas por la autora para identificar su efectividad

y determinar la que haya tenido mayor alcance, con la finalidad de replicar dicha promoción y

medir los resultados.

 Realizar un análisis de situación anual para examinar algún cambio en el mercado y/o en los

consumidores.

Y se recomienda al jefe comercial, es decir, a la autora lo siguiente:

 Replantearse cada cierto tiempo, nuevos objetivos tomando en cuenta la situación en la cual

se encuentre la empresa.

 Implementar otra herramienta de promoción que no haya aplicado, como por ejemplo, el de

las relaciones públicas.
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Notas a pie de página 

 

1 Sistema de sostenimiento para cimentaciones. 

2 Tubo de acero que refuerza construcciones. 

3 Proceso de instalación y ejecución de los anclajes. 

4 Cuando las máquinas quedan paradas o detenidas debido a que la obra fue suspendida por la 

Municipalidad. 

5  Es la tracción de todos los cables que conforman el anclaje para evitar el desplazamiento de la 

estructura a sujetar.  

6 Hacer que disminuya la tensión del anclaje, es decir, dejarlo inactivo. 

7  Supervisor de obra. 

8 Folleto o catálogo virtual. 

9 Programa de Google para brindar publicidad a la página web, anuncios, promociones, etc.
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Anexo A. Equipo de perforación 
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Anexo B. Inyectora 
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Anexo C. Compresora portátil 
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