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RESUMEN 

 
 

 
El presente estudio de investigación realizado en la Empresa Topitop del Real Plaza de 

la Ciudad de Chiclayo, en el periodo 2017, se realizó teniendo como objetivo proponer 

un plan de estrategias de ventas para mejorar la rentabilidad de la empresa 

 

El presente trabajo se encuentra fundamentado teniendo en cuenta los siguientes 

autores: 

 

Thompson; Vasconez(2015); Adrianzen (2014); Medianero(2010); Michael (2008); 

Flores, (2008); Palomino (2010), Zans (2009); Ferrer (2012); etc 

 

La presente investigación pertenece a el enfoque cuantitativo- cualitativo, tipo descriptiva 

en nuestra investigación buscamos especificar propiedades y características de un 

suceso como lo es las ventas de la Tienda Topitop de Real y propositiva, ya que se 

propone un plan de estrategias en ventas para incrementar las ventas y la rentabilidad. 

Sobre la Población y muestra: Los trabajadores y comprende los documentos de la 

tienda conformada por la información contables 

 

Se concluyó que la Empresa Topitop del Real Plaza de la Ciudad de Chiclayo, que se 

debe implementar la propuesta del plan de estratégico para ventas, de esta manera se 

mejorara la rentabilidad que durante el año 2017 han disminuido, siendo necesario 

aplicar estrategias para mejorar la situación de la empresa. 

 

Finalmente, ese realiza la propuesta para implementar el plan de estrategias de ventas, 

que permitirá la rentabilidad de la empresa. 

 

Palabras claves: Plan estratégico, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 
 

 
The present research study carried out in the Topitop Company of the Real Plaza of the 

City of Chiclayo, in the period 2017, was carried out with the objective of proposing a 

sales strategies plan to improve the profitability of the company 

 

The present work is based on the following authors: 

 
Thompson; Vasconez(2015); Adrianzen (2014); Medianero(2010); Michael (2008); 

Flores, (2008); Palomino (2010), Zans (2009); Ferrer (2012); etc 

 

This research belongs to the quantitative approach, descriptive type in our research we 

seek to specify properties and characteristics of an event such as sales of the Topitop 

Real and Propositive Store, since a sales strategy plan is proposed to increase sales and 

profitability. About the Population and shows: The workers and understands the 

documents of the shop made up of accounting information 

 

It was concluded that the Topitop Company of the Real Plaza of the City of Chiclayo, 

which must implement the proposal of the strategic plan for sales, in this way will improve 

the profitability that during the year 2017 have decreased, being necessary to apply 

strategies to improve the situation of the company. 

 

Finally, it makes the proposal to implement the sales strategy plan, which will allow the 

company's profitability. 

 
 
 
Keywords: Strategic Plan, Profitability 
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