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Resumen 

La presente tesis titulada: “Influencia de una oficina de consultoría en marketing 

en la gestión comercial nacional e internacional de las MyPes de Villa El 

Salvador-2015”. El  objetivo general fue determinar de qué manera la influencia 

de la consultoría en Marketing mejora la gestión comercial nacional e 

internacional de las MyPes en Villa El Salvador, la que es relevante e importante 

para los empresarios de esta zona de Lima.  

       El tipo de investigación es básica de diseño no experimental descriptiva y 

por su profundidad explicativa teniendo un enfoque cuantitativa con un alcance 

transversal. 

      La presente investigación consta de VIII  capítulos, donde tenemos: Capitulo 

I: Introducción, Capitulo II: Marco Metodológico, Capitulo III: Resultados de la 

investigación, Capitulo IV: Discusión, Capitulo V: Conclusiones, Capitulo VI: 

Recomendaciones, Capitulo VII: Referencias bibliográficas, Capitulo VIII: 

Apéndices.  

      Palabras claves: consultoría en marketing, gestión comercial 
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Abstract 

This thesis entitled "Influence of marketing consulting office in national and 

international commercial management of MyPes of Villa El Salvador-2015". The 

overall objective was to determine how the influence of a consulting office in 

Marketing improves national and international commercial management of 

MyPes in Villa El Salvador, which is relevant and important for entrepreneurs in 

this area of Lima. 

       The basic research is descriptive non-experimental design and its 

explanatory depth having a quantitative approach with a cross range. 

      This research consists of VIII chapters, where we have: Chapter I: 

Introduction, Chapter II: Methodological Framework, Chapter III: Research 

Findings, Chapter IV: Discussion, Chapter V: Conclusions Chapter VI: 

Recommendations, Chapter VII: References , Chapter VIII: Appendices. 

      Keywords: Consulting in marketing, business management 


