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“El poder lo tiene el consumidor” Principio del Marketing de Philip

         







 



          

 







          







         

        

           







señala Kerling escribió que “las variables son construcciones o propiedades” que

            

        







          

  



           













     





   





   

  

  



 

  

  

   

 



 

 

 



















 















 







 

 





 













 











            

            

 



   

    

  

 

  

 

 

           

  



            

            

         

 







 

50 clientes a las empresas en estudio, “Imágenes”, “Zander” y “Gardos”

         

          

        



  

         

            



 







   



 







   





    

    

    

     



           

 

         

          





           





           

           





         

 







 







   64) México realizó la investigación sobre “La Evolución

         





            



             





        

         





           







 





         





         

 





           





           

 





           





 







              

             

          

        



          





          

 



        



   



            

        

         

         











           

          



         

            



         

                



            





   







           









        

            

         



















    























           

          

 















        









 

“análisis de la evasión tributaria de empresas textileras en el Perú”.























 

           

 







         



60) Lima “Rol del Estado en el sector textil

2013”.







       









           







           





           

posicionamiento de mercado de una empresa textil, en mercado 2010”





          





 







           











 

           

         

    



 





           

       

    









           

exportación de la manera siguiente: “Las exportaciones constituyen la fuente

             





                       



        

que “la exportación es el régimen aduanero que permite la salida legal de

           

exterior”.











        

Mercado Interno de acuerdo al estudioso Coca, J. ‘“Las limitaciones del mercado
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Isabel, 2007, pp. 39) “es prudente el señal

          

             

  

etc. de tal forma que ambas se complementan formando una sola unidad”.
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mejorar su trabajo. “Si optamos por alguna protección para las importaciones,



er”, sostiene.





    

            

          











            

 



         

 

  

           

      





          



          

externa. “Al margen de que haya más o menos ventas al exterior, el mercado

interno siempre debe estar fortalecido”, refiere Martín Reaño.

           



             



             









 

             





         

 

             



             



Un informe de Cómex aclara el panorama: “si esta medida, de alegada



          



            

dañando a todas”.







        







   

           

2014 de $ 1,841’000,000.00 de lo normal que se valorizaba sus ventas    lo

 ne a los empresarios en una delicada situación. “Realmente está

siendo un año muy duro. Un año muy, malo para el sector” asegura

        

 

 

          



          

        



     

de competencia” afirma James. Así, los precios de las  

 

 

  

 









            

  



están esforzando también por entregar productos de mejor calidad. “Ahora países

            

            

competitivas y a buen precio” co





    





mpetitivas y a buen precio”



  

          

   “grave

error”.







“La investigación demuestra que la Comisión de Fiscalización de  

           

objetivo”, consideró el gremio industrial.

         

   

          

 

“Se ha cometido un 

               



e debían crecer”, comentó.

     



           



   

           

              

       



“Considerando estos criterios, se garantiza que las medidas impuestas

tendrán un impacto mínimo en los precios finales a los consumidores”, comentó.





 o, Ferreyros consideró que, en este caso, “se ha querido dar

            

tener que comprar ropa más cara”, finalizó.

          

        



          

 









 



             

          

         

            

tudio se incluye dentro del enfoque mixto, que “es

          









          

“responder distintas preguntas      

problema” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 755).





              

investigación cualitativa que es “aquella donde se estudia la calidad de las

        

determinada situación o problema” (Vera, s/f); y en la segunda parte, el enfoque
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    Egg, 1990). Este tipo de estudios “busca el

        

         

           

basada en principios y leyes”. (Ander         



         

procura explicar una variable en función de otra. Se caracterizan porque “van más





           

e conceptos” y su interés

“Se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones

se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas”. (Hernández,

Fernández y Baptista, 1997, p. 65). Es decir, tienen como propósito “responder

 las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández,



     











 





 





 











            



  

         

cuantitativo, “los cuales son útiles para problemas complejos” (Hernández,







 “dentro de una misma investigación se aplica primero un



las técnicas correspondientes a cada enfoque” (Hernández, Fernández y Baptista,



por derivación, en el cual “una de las etapas (cuantitativa o cualitativa) se

construye sobre la otra” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 759).



 

  

















 



 











     

         

          









         



           



             







         

             

            





 





    

   
 


  

   
 


  

   
 
  


  

   











        















        

         






   



 
    








     


  

  








   



m = 3.02…………………………….m = 3

         

         

confección textil “Imágenes”, empresa de confección textil “Zander” y la empresa

  l “Gardos” materia del estudio de investigación dentro del

          

          























           





 



       

             













            



          









   

           











 

          

          

           













       





            



 





   

   



 

   



 

   



 







         

            







          

  



       

  











 

 

             

          









     



           





 





 

             

           

           



     



           

















            



 



 















  











  











  











  













          

         



         



         











 



         





 





       

      



 







      



 



 



      





 



      







 



 



        







 



      



       

















  

 

 

        













         





 



          





 



        

       

      



 

 





       









































  

       





           

























 

    

    

    



 

 





















 



    

    

    









      



  





              



     

  





 



 







             



           

           







 



















 



    

    

    

 

 


 

















 



 



    

    

    











            

   

           

 

  



   



              

             

           

   

            

 

 





    

           









 

 
















 



    

    

    



  

 



















 



    

    

    











            

           



              

                











             





            

            









            

           













 

















 


    

    

    



 

 



















 



    

    

    









       

            

           



 



             





            



 





            

             

       



 







            



   









 


















 



    

    

    



  

 




















 



    

    

    









       

            

           



 



             





            









             

             

 











            



           

           

 





 
















 





    

    

    



 

 



















 



    

    

    









  

            

           



  



            





            



  



 

             









            



           





           









 



























    

    

    



 

 





 















    

    

    









  



              

           

             

           







           



              







             







            

 





          



             







 





























    

    

    



 

 






 














    

    

    









 



              

           

             









           



              

 





              

            





            

           





           



           







 






 














    

    

    



 

 







  
















    

    

    









       





           

            

 









           





              



              

 





          









            

           

           

           

           









 





 











 

    

    

    



 



 






   









 


    

    

    









         



             

  

             



       

             



          

           

            



             



             

  

    

           











            

          

          

          

           







 



















 

    

    

    



 



 







   















  



    

    

    









             











              

  



          



            

             



            

           

            

             

            

             









            





      

          







 







 











 

    

    

    



 



 





















 



    

    

    









             





      



 

              

             



          



            

             

            

           

           

            

           

            

             









            

          

  

 



















            







          









            



 



 











         

            

          



          

          





“Determinar el Nivel de Posicionamiento de las MYPES del Sector de Confección

n Román Juliaca Región Puno 2014”.









 

          

Textil “Imágenes”, Empresa Textil “Zander” y la Empresa Textil “Gardos” y

          

 



           



          



           

           



             



          

 



a. “Identificar el nivel de posicionamiento respecto al producto en la MYPES de

Confección Textil en la provincia de San Román Juliaca región Puno 2014”.





b. “Identificar el nivel de posicionamiento respecto al precio en la MYPES 

Confección Textil en la provincia de San Román Juliaca región Puno 2014”.

c. “Identificar el nivel de posicionamiento respecto a la plaza en la MYPES de

Confección Textil en la provincia de San Román Juliaca región Puno 2014”.

d. “Identificar el nivel 

Confección Textil en la provincia de San Román Juliaca región Puno 2014”.

         





       



 



  













 




   

    

    

 




   

    

    

 




   

    





    

 




   

    

    









           



          



             





          









            











             

 













 

             

           

           





           













 

           

         

           

             

         

  

          





mpresas textileras “Imágenes, Zander y Gardos”







El 60% de los encuestados a las empresas textileras “Imágenes, Zander y Gardos”

 









El 62% de los encuestados a las empresas textileras “Imágenes, Zander y Gardos”

 





El 61% de los encuestados a las empresas textileras “Imágenes, Zander y Gardos”



             





       



             

 

          





            

            

 







           



            







     

            

           

          







         





















           



          

        













            

         





















             









          





             





          













         







 





 

 







         

          

          







          

          

         

 

         

         









            

          



   



          







            

           



          







          

           

           

         

           





     

             



        



         













 



   



  



  





 









  

  

        



  

 

 







       



 México “Un nuevo enfoque de la gestión comercial” 
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