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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

En concordancia y cumplimiento de las normas que estipula el Reglamento

de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra consideración

el presente trabajo de investigación titulado: Plan de marketing para el

posicionamiento de la marca SHISEB Chiclayo, Con la cual pretendo obtener el

Grado Magister en Administración – MBA.

El informe de tesis es con la finalidad elaborar un plan de negocios para

lograr la rentabilidad en una empresa consultora y constructora de Lambayeque.

La tesis está estructurada en cuatro capítulos: capítulo I: Introducción;

capítulo II: Marco teórico, capítulo III: Marco metodológico y capítulo IV: Resultados.

Finalmente se tuvo en cuenta las conclusiones que son lo más importante de la

investigación, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos que

evidencian la investigación.

Estoy dispuesto a recibir las recomendaciones para enriquecer en sus partes

la investigación que será en beneficio para la empresa consultora y constructora de

Lambayeque.

La autora
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RESUMEN

La presente investigación tiene por objetivo elaborar un plan de marketing

para incrementar el posicionamiento de la marca SHISEB.

Se pretende constituir como herramienta primordial, para lo cual el plan de

marketing, permitirá a la empresa poder optar y lograr estrategias desarrolladas

según las variables estudiadas, y así tener todas sus propuestas localizadas, de

manera eficaz dentro del mercado donde se evidencia la capacidad del sector

comercial al poco mercado de ventas de ropa de dormir y poder aumentar las

exigencias del cliente. El plan de marketing permitirá organizarnos inteligentemente

que, si se hace correctamente, se convierte en una herramienta practica que estará

presente antes de tomar cualquier decisión comercial y aumentar así las

posibilidades de lograr las metas deseadas. Apoyarnos en la tecnología, para que

pueda ser más interactiva y segmentada, lo que esto permitirá al consumidor, poder

ser más personalizado.

Al ejecutar esta estrategia lograremos llegar al interesado de manera global

a través de la radio y el Facebook.

PALABRAS CLAVES

Plan de Marketing, posicionar, herramienta, interactiva, personalizada.
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ABSTRACT

The objective of this research is to develop a marketing plan to increase the
positioning of the “SHISEB” brand.

It is pretended to form as a main tool, which the marketing plan will allow the

company to choose and achieve strategies developed according to the variables

studied, to get establish proposals in the market where people can see the business

capacity about sleepwear so it will permit to increase the customer’s expectation.

The marketing plan will intelligently organize us that, if done correctly, it becomes a

practical tool that will be consider before making any commercial decision and thus

increase the chances of achieving the desired goals. Support us in technology, so

that it can be more interactive and segmented, which will allow the consumer to be

more personalized. By executing this strategy, we will catch the attention in a global

way through radio and social media.

KEY WORDS

Marketing Plan, position, tool, interactive, personalized.


