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Resumen 
 

APLICACIÓN DE ARBOL DE DECISIONES MUESTRAL PARA LA SELECCION DE 

MEDIOS PUBLICITARIOS EN UNA EMPRESA DE PRODUCTOS CAPILARES PARA 

SALONES DE BELLEZA 

Emily Aideé Echevarría Del Valle 

Octubre 2021 

 

Título obtenido : Licenciada en Investigación Operativa 

 

En la presente tesis tiene como objetivo seleccionar los medios publicitarios no 

convencionales óptimos mediante la aplicación de árbol de decisión muestral para 

incrementar el reconocimiento y demanda de los consumidores de la línea de productos 

cosméticos SALONIN en la ciudad de Lima. Para realizar el estudio se usó como 

instrumento un cuestionario por donde se pudo determinar la preferencia de los clientes 

respecto a los medios publicitarios existentes y frecuencia de compra de ellos mismos 

Las principales conclusiones que se determinaron fue que se deberá realizar un estudio de 

mercado enfocado en el medio publicitario de redes sociales y demostración de productos 

para la sublínea Retail 

Palabras clave: Árbol de Decisión, Toma de Decisiones, Teoría de Decisiones, 

Medios Publicitarios, ATL, BTL. 
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Abstract 
 

APPLICATION OF DECISION TREE FOR THE SELECTION OF ADVERTISING MEDIA 

IN A COMPANY OF HAIR PRODUCTS FOR BEAUTY SALONS. 

Emily Aideé Echevarría Del Valle 

Octubre 2021 

 

Obtained title : Licenciada en Investigación Operativa 

 

 

The objective of this thesis is to select the optimal non-conventional advertising media by 

applying a sample decision tree to increase the recognition and demand of consumers for 

the SALONIN cosmetic product line in the city of Lima. To carry out the study, a 

questionnaire was used as an instrument whereby it was possible to determine the 

preference of customers with respect to the existing advertising media and frequency of 

purchase from themselves. 

The main conclusions that were determined were that a market study should be carried out 

focused on the advertising medium of social networks and product demonstration for the 

Retail subline. 

Keywords: Decision Tree, Decision Making, Decision Theory, Advertising Media, 

ATL, BTL. 
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Introducción I 

 

El Árbol de decisión es una estructura que representa “la toma de decisiones 

secuenciales”, siendo por ello una herramienta de suma importancia en empresas de venta 

de productos enfocado especialmente en el área comercial de la empresa. 

El área comercial de una empresa es aquella que se encarga de planificar, crear y 

proyectar estrategias de venta. Uno de los elementos que van de la mano con el área 

comercial es el departamento de trade marketing. En términos generales departamento de 

trade marketing debe anticipar los cambios que se producirá en los canales de distribución 

y desarrollar actividades merchandising entre otras para el cliente final. 

La Investigación Operativa dispone de herramientas para la toma de decisiones para 

el área comercial por ende el presente estudio, fue motivado para una adecuada selección 

de medios publicitarios no convencionales de la línea de cosméticos capilares SALONIN en 

la ciudad de Lima. El análisis determinó que existe un inadecuado uso de la publicidad no 

convencional, el cual ha ido generando el decrecimiento de la demanda y en consecuencia 

la reducción de ingresos.  

Por las razones expuestas, la presente investigación tiene como objetivo seleccionar 

los medios publicitarios no convencionales mediante la aplicación de árbol de decisión 

muestral para incrementar el reconocimiento y demanda de los consumidores de la línea 

de productos Salonin en la ciudad de Lima. 

El estudio ha sido estructurado en diferentes capítulos, del siguiente modo: el 

Capítulo I se presenta la Institución donde se desarrolló la actividad, periodo de duración 

de la actividad, finalidad y objetivos de la entidad, razón social, dirección postal, correo 

electrónico del profesional a cargo. En el Capítulo II presenta la organización de la actividad 

(profesional a cargo), finalidad y objetivos de la actividad, problemática, metodología, 
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procedimientos, resultados de la actividad. En el Capítulo III presenta la justificación, 

metodología aplicada, resultados de la actividad. En el Capítulo IV se presenta las 

conclusiones conjeturadas dados los resultados obtenidos, la metodología aplicada y 

descripción de la implementación y por último en el Capítulo V las recomendaciones dadas 

a la empresa para el uso del Árbol de decisiones en el área comercial 
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Capitulo II: Información 

El siguiente capítulo contiene los datos más relevantes de la empresa donde se está 

realizando el estudio, ya que con ellos se podrá entender mejor el contexto en donde se 

realiza la investigación. 

2.1. Institución 

La empresa Dermodis SAC es una distribuidora colombiana que comercializa 

productos de la marca Recamier que son productos de higiene personal y cosmética capilar.  

2.2. Periodo  

La empresa inicio sus actividades en el Perú en el año 1997 a través de 

Distribuciones Multinacionales, en el año 2001 el dueño de la empresa como parte del 

crecimiento estratégico de Recamier y para comercializar directamente las marcas, crea la 

Compañía Dermodis SAC en Perú con sede en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro. 

2.3. Finalidad y Objetivos 

• Finalidad 

La finalidad de la empresa Recamier es la satisfacción de sus consumidores al usar 

sus productos, para así aportar mayor bienestar a sus empleados, accionistas y poder 

cumplir con responsabilidades ante las comunidades y las naciones en las cuales están 

presentes. 
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• Objetivo  

El objetivo de Recamier por el cual ha luchado desde la fundación ha sido el de 

crear empresa, bienestar y desarrollo; los cuales son reflejados en sus objetivos como la 

calidad perfecta de productos, servicios y reconocimiento a nivel internacional. 

 

2.4. Datos generales 

• Razón social:  DERMODIS SAC con RUC 20502148347. 

• Dirección postal:  

• Correo electrónico: isuarez@dermodis.com, correo del Gerente General Ismael 

Suarez Renteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isuarez@dermodis.com
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Capitulo III: Descripción 

 
3.1. Descripción del Sistema 

3.1.1. Historia 

La empresa donde se realiza el estudio de investigación se llama Recamier de 

nacionalidad colombiana con más de 70 años de experiencia en la industria cosmética 

capilar. Inicio 1943 como una peluquería llamada Recamier a la par se dedicó a la venta de 

laca de cabello traídas de Alemania. Con el crecimiento de la empresa se crearon diferentes 

productos relacionados a la industria cosmética capilar. Debido a que sus clientes tienen 

características y necesidades diferentes la empresa se subdividió en dos líneas, la línea 

profesional conformada por productos que se venden a salones de belleza y la línea pública 

conformada por productos que se venden en autoservicios o cualquier otro centro de venta. 

La línea profesional llamada SALONIN cree en la moda y las tendencias de 

hairstyling (estilismo en el cabello). Por eso apoya y potencializa el talento de los estilistas 

y peluqueros que trabajan con ellos, ayudándolos a llevar su negocio un poco más allá cada 

día. Los productos SALONIN dan resultados muy satisfactorios sin sacrificar la salud capilar 

de los clientes y de sus peluqueros y así se puedan sentir todos seguros. 

Recamier, en su plan de expansión ingresa al Perú en el año 1997 a través de 

Distribuciones Multinacionales, en el año 2001 el dueño de la empresa como parte del 

crecimiento estratégico de Recamier crea la Compañía Dermodis SAC en el Perú con sede 

en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro, con la finalidad de desarrollar el crecimiento 

estratégico de Recamier y para comercializar directamente las marcas. 
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3.1.2. Organigrama de la División Profesional 

La división profesional es el área encargada de la venta y distribución de los 

productos de la línea SALONIN en salones de belleza y perfumerías ubicados en Lima y 

provincia. El presente trabajo está enfocado en la venta solo en salones de belleza en la 

ciudad de Lima por ende el siguiente organigrama muestra como está organizada el área 

de la división profesional de la empresa Recamier. 
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Gerente de Ventas 
División Profesional

Supervisor de 
venta Zona 

Lima

Fuerza de 
Venta

Supervisor de 
venta Zona Sur

Fuerza de 
venta

Supervisor de 
venta Zona 

Norte

Fuerza de 
venta

Representante 
de Ventas –

Cuentas Claves

Jefe 
Entrenamiento 

Técnico

Analista 
Comercial

Trade de 
Marketing

Ilustración 1 

Organigrama de la división profesional de la empresa Recamier 

  

Nota. La Gerencia de la División profesional se encarga de presupuestar, dirigir, planificar, crear y proyectar estrategias de venta, los cuales los hacen junto al Analista Comercial 

que se encara de procesar toda la información y al Trade de Marketing se encarga de crear las estrategias en punto de venta. Al elegir la estrategia de venta quienes lo ejecutan 

son los Supervisores (junto con su fuerza de venta), el Representante de Cuentas Clave y la jefa de Entrenamiento técnico (junto con tu asesora de capacitación y asesoras de 

eventos especiales). 
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SALONIN

RETAIL

Productos diseñados 
para cuidar y reparar 

distintos tipos de 
cabellos

BEAUTY

Productos  con 
Keratina diseñadas 

para restaurar el 
cabello

21FINISHING

Productos para dar el 
acabado de cortes, 

peinados, etc

TECHNICAL

Productos de 
coloracion y 

decoloracion capilar

3.1.3. Organigrama de Productos  

La línea profesional SALONIN comercializa productos cosméticos para salones de belleza, como son especializados se han 

dividido en sublínea de acuerdo con la necesidad del cliente. 

Ilustración 2 

Organigrama de productos cosméticos capilares de la línea SALONIN 

 

Nota. Organigrama de productos muestra como está distribuido por sublinea la línea SALONIN de acuerdo con la necesidad del cliente. 
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3.1.4. Puntos de Comercialización 

La distribución de la línea SALONIN en salones de belleza se hace mediante grupos 

geográficamente distribuidos los cuales son llamado “Territorios” donde cada uno está 

identificado con un número. El presente trabajo se realizó en Lima por ende solo se tomará 

los territorios localizados allí. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo Principal 

Seleccionar los medios publicitarios no convencionales mediante la aplicación de 

árbol de decisión muestral para incrementar el reconocimiento y demanda de los 

consumidores de la línea de productos SALONIN en la ciudad de Lima. 

Tabla 1 

Numeración y Descripción de Territorios 

TV Descripcion territorio                  

51 Peluquerías Los Olivos-Independencia
52 Peluquerías Ate-Chaclacayo-Chosica
53 Peluquerías  Lima Cercado-Lince-Breña-La Victoria
54 Peluquerías S.J.Lurigancho
55 Peluquerías San Borja-SJM
56 Peluquerías La Molina-Ate(Salamanca)
57 Peluquerías Miraflores-San Isidro
58 Peluquerías Surco Nuevo-Chorrillos
59 Peluquerías V.Salvador-VMT-Lurin
61 Peluquerías San Miguel-Lima Industrial-La Perla
62 Peluquerías Callao-La Punta-Ventanilla
63 Peluquerías Surco Pueb-Surquillo-Barrranco
64 Peluquerías Comas-Carabayllo-Puente Piedra
65 Peluquerías Jesus Maria-Magdalena-Pueblo Libre
67 Peluquerías San Martin de Porres
69 Peluquerías San Luis-El Agustino-Sta.Anita-Rimac

Nota. El cuadro muestra todos los territorios que venden a salones de belleza en diferentes 

distritos de Lima. 
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3.2.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar cuál es la proporción de consumidores que reconoce y demanda los 

productos de la línea SALONIN, debido a los medios publicitarios no convencionales 

utilizados actualmente 

2. Identificar qué medios publicitarios no convencionales es posible utilizar para 

realizar la difusión de la línea SALONIN en la ciudad de Lima. 

3. Establecer cuáles son los costos de los medios publicitarios no convencionales que 

es posible utilizar en la difusión de la marca SALONIN -Recamier en la ciudad de Lima. 

4. Determinar de qué manera la herramienta del Árbol de Decisión Muestral ayuda a 

definir los medios publicitarios no convencionales más convenientes para realizar la 

publicidad de la línea SALONIN. 

3.2.3. Situación Problemática      

El escaso reconocimiento en la ciudad de Lima, de la línea de productos cosméticos 

SALONIN, genera baja competitividad de la empresa y bajo posicionamiento en el mercado, 

los ingresos son reducidos y la demanda de los productos ha ido decreciendo en el tiempo. 

LAFM periódico digital colombiano esclarece que marcas como Colgate, Ishop y 

Kaplan, entre otras, aún creen en el impacto de una campaña BTL bien ejecutada. Por 

ende, también nos muestra que una de las principales características de la publicidad BTL 

es la posibilidad que da a las marcas de explotar la creatividad al máximo, para hacer llegar 

el mensaje a su público objetivo. Esto ayuda a crear experiencias inolvidables con el cliente, 

para que tenga un mayor apego a la marca ( REDACCIÓN COMERCIAL, 2020) 

Al identificar los medios publicitarios no convencionales más reconocido por los 

clientes es decir los BTL que son siglas de Below The Line, hacen que la línea SALONIN 
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tenga una mayor demanda y mayor posicionamiento en el mercado para si tener mayores 

ingresos. 

3.2.4. Formulación del Problema 

Luego de analizar la problemática se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

▪ Pregunta principal 

¿Cuáles son los medios publicitarios no convencionales más adecuados para 

incrementar el reconocimiento y demanda de los consumidores de la línea de productos 

SALONIN en la ciudad de Lima? 

▪ Preguntas específicas 

✓ ¿Cuál es la proporción de consumidores que reconoce y demanda los productos de 

la línea SALONIN debido a los medios publicitarios no convencionales utilizados 

actualmente? 

✓ ¿Qué medios publicitarios no convencionales es posible utilizar para realizar la 

difusión de la marca SALONIN en la ciudad de Lima? 

✓ ¿Cuáles son los costos de los medios publicitarios no convencionales que es posible 

utilizar en la difusión de la marca SALONIN en la ciudad de Lima? 

✓ ¿De qué manera la herramienta del Árbol de Decisión Muestral ayuda a definir los 

medios publicitarios no convencionales más convenientes para realizar la publicidad de 

la línea SALONIN? 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó es no experimental debido a que no se hizo 

ninguna manipulación intencional a una o más variables independientes para analizar las 

consecuencias sobre una o más variables dependientes; transaccional (o transversal) 

porque la información fue recolectada en un tiempo determinado que fue el año 2020-2021; 

y descriptivo por que han necesitado analizar y conocer las características, rasgos, 

propiedades y cualidades del sistema en estudio en un momento determinado del tiempo. 

3.3.2. Diseño de la investigación 

La estrategia aplicada al estudio fue no experimental ya que en la investigación no 

se sometieron las variables consideradas a una determinada condición para evaluar sus 

efectos, tampoco se realizó ningún tipo de manipulación sobre ellas. Todos los aspectos 

que se manejaron fueros descritos y analizados con la intención de recomendar acciones 

que se pudieran aplicar en el futuro de la empresa. 

3.3.3. Método de la Investigación 

En esta investigación se empleó el método deductivo indirecto ya que se partió de 

lo general a lo particular es decir se comparan dos extremos (premisas) con un tercero para 

descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición universal, la 

premisa menor contiene la proposición particular, de su comparación resulta la conclusión. 

3.3.4. Población 

La población está constituida por todos los clientes de salones de belleza que 

compraron los productos en un periodo determinado para así obtener una respuesta veraz. 
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TV Descripcion territorio                  Nª de Clientes

51 Peluquerías Los Olivos-Independencia 177                    

52 Peluquerías Ate-Chaclacayo-Chosica 243                    

53 Peluquerías  Lima Cercado-Lince-Breña-La Victoria 163                    

54 Peluquerías S.J.Lurigancho 137                    

55 Peluquerías San Borja-SJM 183                    

56 Peluquerías La Molina-Ate(Salamanca) 115                    

57 Peluquerías Miraflores-San Isidro 98                      

58 Peluquerías Surco Nuevo-Chorrillos 195                    

59 Peluquerías V.Salvador-VMT-Lurin 175                    

61 Peluquerías San Miguel-Lima Industrial-La Perla 117                    

62 Peluquerías Callao-La Punta-Ventanilla 133                    

63 Peluquerías Surco Pueb-Surquillo-Barrranco 202                    

64 Peluquerías Comas-Carabayllo-Puente Piedra 101                    

65 Peluquerías Jesus Maria-Magdalena-Pueblo Libre 139                    

67 Peluquerías San Martin de Porres 108                    

69 Peluquerías San Luis-El Agustino-Sta.Anita-Rimac 108                    

2,394                Total

3.3.5. Muestra 

✓ Tipo de muestra: El método de muestreo es probabilístico (aleatorio), ya que 

conocemos las posibilidades de que un elemento de la población se incluya o no en la 

muestra. Por lo tanto, podemos determinar objetivamente las estimaciones de las 

características de la población que resulten de la muestra. 

✓ Descripción de la muestra: La muestra es probabilística estratificado de fijación 

proporcional por que la población está dividida en diferentes subgrupos o estratos. 

La muestra está determinada por todos los clientes de salones de belleza de Lima 

que compraron en el último año, como ya se mencionó anteriormente las zonas de Lima 

están agrupadas por “territorios” los cuales están conformados por diferentes distritos. Por 

consiguiente, la población es heterogénea, estando constituida por los siguientes estratos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo expuesto la población comprende de 2,394 clientes, y por estar determinada 

cuantitativamente, el tamaño de la muestra se establece empleando la fórmula estadística 

para la definición de las muestras en población finita: 

Tabla 2 

Cantidad de clientes por territorio o estrato 

Nota. Cada territorio 

(estrato) tiene diferentes 

cantidades de clientes 

activos es decir tienen 

venta en los últimos tres 

años. 
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VARIABLES VALOR

N 2394

S 0.5

E 0.05

Nivel de Conf.  (%) 97.50%

Z 1.96

CALCULO DE "n"

𝒏 = 𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝑺𝟐𝑵 × 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 × 𝑺𝟐 

Donde: 

• N = tamaño de la población 

• n = tamaño de la muestra 

• S = desviación estándar  

• E = error del intervalo estima aceptable 

• Z = coeficiente de confianza de z en una tabla normal 

Nota: el error estándar de la media = 
𝐸𝑍 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Aplicando la fórmula para calcular el tamaño de muestra: 

𝑛 = 2394 × (1.96)2 × (0.5)22394 × (0.05)2 + (1.96)2 × (0.5)2 

𝑛 = 331.039~331 

Como la población del estudio es heterogénea, deben participar en la muestra todos 

los territorios, por consiguiente, la muestra presenta 16 estratos proporcionales a su 

participación en el tamaño población, aplicando la fórmula estratificada con fijación 

proporcional: 

Tabla 3 

Calculo de “n” 

Nota. Determinar el valor de la muestra es muy 

necesario para saber qué proporción de la muestra 

va ir en cada estrato. 
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 𝑛𝑖 = 𝑛 × 𝑃𝑁  

Donde: 

• N = tamaño de la población 

• n = tamaño de la muestra 

• P = Tamaño del estrato 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afijación de los estratos al tamaño de la muestra presenta los siguientes 

resultados: 

 

✓ Estrato 1: El territorio de Peluquería Los Olivos-Independencia= 24 salones de 

belleza 

Estrato Descripcion del Estrato            
Estrato 

Poblacional
Proporcion

Muestra 
del estrato

1 Peluquerías Los Olivos-Independencia 177 7.4% 24
2 Peluquerías Ate-Chaclacayo-Chosica 243 10.2% 34
3 Peluquerías  Lima Cercado-Lince-Breña-La Victoria 163 6.8% 23
4 Peluquerías S.J.Lurigancho 137 5.7% 19
5 Peluquerías San Borja-SJM 183 7.6% 25
6 Peluquerías La Molina-Ate(Salamanca) 115 4.8% 16
7 Peluquerías Miraflores-San Isidro 98 4.1% 14
8 Peluquerías Surco Nuevo-Chorrillos 195 8.1% 27
9 Peluquerías V.Salvador-VMT-Lurin 175 7.3% 24
10 Peluquerías San Miguel-Lima Industrial-La Perla 117 4.9% 16
11 Peluquerías Callao-La Punta-Ventanilla 133 5.6% 18
12 Peluquerías Surco Pueb-Surquillo-Barrranco 202 8.4% 28
13 Peluquerías Comas-Carabayllo-Puente Piedra 101 4.2% 14
14 Peluquerías Jesus Maria-Magdalena-Pueblo Libre 139 5.8% 19
15 Peluquerías San Martin de Porres 108 4.5% 15
16 Peluquerías San Luis-El Agustino-Sta.Anita-Rimac 108 4.5% 15

2,394 100% 331TOTAL

Tabla 4 

Calculo de la Muestra de cada Estrato 

Nota. Usando la fórmula de muestreo estratificado con fijación proporcional se obtiene la cantidad de personas que se va a 

entrevistar de cada territorio (estrato). 
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✓ Estrato 2: El territorio de Peluquerías Ate-Chaclacayo-Chosica= 34 salones de 

belleza 

✓ Estrato 3: El territorio de Peluquerías Lima Cercado-Lince-Breña-La Victoria= 23 

salones de belleza 

✓ Estrato 4: El territorio de Peluquerías S.J.Lurigancho  = 19 salones de belleza 

✓ Estrato 5: El territorio de Peluquerías San Borja-SJM = 25 salones de belleza 

✓ Estrato 6: El territorio de Peluquerías La Molina-Ate (Salamanca) = 16 salones de 

belleza 

✓ Estrato 7: El territorio de Peluquerías Miraflores-San Isidro = 14 salones de belleza 

✓ Estrato 8: El territorio de Peluquerías Surco Nuevo-Chorrillos= 27 salones de belleza 

✓ Estrato 9: El territorio de Peluquerías V. Salvador-VMT-Lurín= 24 salones de belleza 

✓ Estrato 10: El territorio de Peluquerías San Miguel-Lima Industrial-La Perla= 16 

salones de belleza 

✓ Estrato 11: El territorio de Peluquerías Callao-La Punta-Ventanilla= 18 salones de 

belleza 

✓ Estrato 12: El territorio de Peluquerías Surco Pue.-Surquillo-Barranco= 28 salones 

de belleza 

✓ Estrato 13: El territorio de Peluquerías Comas-Carabayllo-Puente Piedra= 14 

peluquerías 

✓ Estrato 14: El territorio de Peluquerías Jesús María-Magdalena-Pueblo Libre= 19 

salones de belleza 

✓ Estrato 15: El territorio de Peluquerías San Martin de Porres= 15 salones de belleza 

✓ Estrato 16: El territorio de Peluquerías San Luis-El Agustino-Sta.Anita-Rimac= 15 

salones de belleza 
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3.3.6. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos que se eligieron para la recolección de datos e información 

fueron los siguientes: 

• Encuesta: Para la recolección de datos se usó como instrumento un cuestionario 

compuesto por un conjunto de preguntas que fueron respondidas por un dispositivo móvil; 

estas preguntas fueron de tipo cerradas, con alternativas múltiples, preguntas de batería 

(estaban relacionadas a un mismo tema) y de intervalo. 

• Filtro de base de datos: Para la recolección de información se usó filtro de base 

de datos usando como instrumento formatos diseñados por la investigadora, las fuentes de 

estos formatos fueron archivos de reportes mensuales o anuales que son almacenados por 

la empresa. Los formatos se elaboraron dependiendo del tipo de información disponible, 

entre ellos se tiene: 

✓ Formato de ventas mensuales del último año de las sublinea de SALONIN 

✓ Formato del prepuesto último año de los medios publicitarios. 

3.3.7. Recolección de Datos 

El cuestionario fue dirigido a todos los clientes que realizaron compra en el último 

año y tiene como objetivo saber que tanto es reconocida la línea, cuál es su frecuencia de 

compra de los productos y el impacto que tiene los medios publicitarios usados por la 

empresa. Esta encuesta tendrá preguntas los cuales se enfocarán en tres campos los 

cuales son: 

1. Filtro general: Consta de una pregunta que nos indica el género y el nivel de estudio 

de la persona que se está encuestando. 

2. Reconocimiento y frecuencia de compra: Consta de seis sub-preguntas que nos 

indica lo siguiente: 
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✓ De la pregunta P1 obtuvimos qué tanto han escuchado de la línea SALONIN 

✓ De la pregunta P2 obtuvimos la principal razón por la que compra nuestros los 

productos SALONIN. 

✓ De la pregunta P3 y P4 obtuvimos la frecuencia de compra de los productos y el 

monto aproximado de compra. 

✓ De la pregunta P5 obtuvimos que sublinea de productos consumen los clientes y 

cuál es su venta o consumo de ellos mismos. 

3. Impacto de los medios publicitarios no convencionales: Consta de cinco 

preguntas que nos indica: 

✓ De la pregunta P6 y P7 permiten conocer cuál es medio publicitario específicamente 

que recuerda el cliente y cuan efectivo fue el medio para influenciar en la decisión de 

compra del cliente. 

✓ La pregunta P8 se orienta a conocer que medio publicitario le influencio al momento 

de comprar la línea. 

✓ La pregunta P9 nos indica saber que medio publicitario no convencional prefiere 

más el cliente. 

✓ La pregunta P10 busca conocer qué medio de comunicación tiene más contacto el 

cliente para a futuro lanzar una publicidad de forma masiva. 

3.3.8. Recolección de Información 

El presente trabajo de investigación mostrara dos filtros de base de datos, los cuales 

fueron recolectados por el mismo investigador de la empresa Recamier, esta información 

nos brinda lo siguiente: 

• Data de costo de medios publicitarios: De esta data se obtuvo el presupuesto 

anual que se asigna a cada medio publicitario, ya que en la actualidad cada tipo de medio 

publicitario tiene un costo de inversión diferente. 
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• Data de las ventas mensuales: De esta data se obtuvo de las ventas mensuales 

de las sublinea de la línea SALONIN en el último año. 

 

3.3.9. Procedimiento de Recolección de Datos e Información 

El procedimiento que se realizó para aplicar el cuestionario fue el siguiente: 

✓ Se seleccionó la muestra (la muestra es probabilística ya que nuestra población 

consta de 2394 clientes). 

✓ Se diseñó la encuesta dirigida a todos los clientes que realizaron compras durante 

el último año y están activos en el sistema. Esta encuesta se encuentra en el Anexo 1 

✓ Se aplicó el cuestionario en todos los establecimientos de los clientes hasta cumplir 

con los 331 encuestados de la muestra. 

✓ Se procesó la información obtenida y se diseñó los gráficos estadísticos 

correspondientes según cada enfoque de preguntas. 

El procedimiento que se realizó para hacer la “Data de costo de medios 

publicitarios”, fue el siguiente: 

✓ Se extrajo información del presupuesto que maneja la empresa Recamier. 

✓ Se construyó un cuadro donde se muestran los costos por cada tipo de medio 

publicitario usado en el último año. Anexo 2 

✓ Se procesó la información para saber el promedio mensual y el total invertido de 

todos los medios publicitarios en el último año. 

El procedimiento que se realizó para hacer la “Data de las ventas mensuales”, fue 

el siguiente: 

✓ Se extrajo las ventas en soles de todas las sublínea de la línea SALONIN del último 

año. 
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✓ Se construyó un cuadro donde nos muestra ya los montos totales de todas las 

sublínea de SALONIN el último año. Esta información fue recolectada en el cuadro del 

Anexo 3 

✓ Se procesó la información para saber cuánto se vendió específicamente de cada 

sublinea en los últimos tres años y se obtuvo el promedio de venta mensual. 

 Resultados 

3.4.1. Resultados de la Encuesta 

Después de recolectar la información a través de la encuesta se procedió a la 

interpretación y análisis de cada una de las preguntas para dar cumplimiento al desarrollo 

de los objetivos planteados. Los resultados interpretados fueron: 

• Filtro General 

Lo que podemos notar del filtro general es que el 89.3% de las personas 

encuestadas son mujeres y el 10.7% son varones; también que el 61.9% de las personas 

tienen estudios técnicos, 33.3% estudios superiores, 4.8% secundaria y todas las personas 

cursaron la primaria. 
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• Reconocimiento de marca y frecuencia de compra 

➢ Pregunta 1 

Lo que podemos notar en esta pregunta es que el 48.2% de las personas 

encuestadas “frecuentemente” han escuchado hablar de la línea “SALONIN”, el 35.3% de 

los encuestados “muy frecuentemente” han escuchado de la línea “SALONIN” y el 16.5% 

solo “a veces” han escuchado hablar de la línea “SALONIN”. 

           

 

Figura 3 

Filtros Generales 

Nota. Los gráficos muestran las respuestas dadas por los clientes respecto al su sexo 

y estudios. 
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➢ Pregunta 2 

Lo más importante que se obtuvo de esta pregunta es saber que el 88.2% de los 

clientes encuestados compran la línea “SALONIN” por la “calidad” de los productos, el 

10.3% de los clientes compran por el “precio” y el 1.2% por la “marca” (lo cual remarca la 

falta de reconocimiento de la línea”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Figura 5 

Nota. Los gráficos muestran las respuestas dadas por los clientes respecto a la razón principal 

por que compran la línea SALONIN. 

Nota. Los gráficos muestran las respuestas dadas por los clientes respecto al reconocimiento de la 

línea. 
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➢ Pregunta 3 

De esta pregunta podemos darnos cuenta de que el 17.6% de los clientes 

encuestados compran 3 veces al año, el 14.1% compran 4 - 5 veces al año (el cual es el 

ideal de la empresa), 9.4% compran 6 - 7 y 10 veces año, 8.2% compran 8 - 12 veces al 

año, 9.6% restante compran 1 - 2 - 9 y 11 veces al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pregunta 4 

De esta pregunta podemos ver que el 47.1% de los clientes compran un poco más 

que el pedido mínimo que es de S./360 a S./500, el 37.6% un pedido regularmente alto que 

es de S./600 a S./900 y el 15.3% un pedido alto que es de S./1000 a más. 

 

 

 

 

Figura 6 

Nota. Los gráficos muestran la frecuencia de compra de los clientes. 
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➢ Pregunta 5 

De esta pregunta podemos ver que nuestros clientes consumen más “quincenal o 

mensual” nuestros productos lo cual es la justificación del por qué la mayor cantidad de 

clientes compran los productos tres veces al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Figura 8 

Nota. Los gráficos muestran el monto de compra aproximado d ellos clientes encuestados. 

Nota. Los gráficos muestran el consumo de cada sublinea de productos por los clientes. 
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• Impacto de los medios publicitarios 

➢ Pregunta 6 

De esta pregunta podemos ver que el 54.1% de los clientes recuerdan haber visto 

por “Facebook” la línea “SALONIN”, 43.5% en “accesorios de peluquería” y 

“demostraciones de producto”, 32.9% en “vinilos - vitrinas” y el 20% por “Instagram”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pregunta 7 

De esta pregunta podemos darnos cuenta de que el 44.7% de clientes “a veces” ha 

compran la línea “SALONIN” influenciada por los medios publicitarios (lo cual remarca que 

la empresa no ha hecho una buena selección de medios publicitarios), el 35.3% a comprado 

“frecuentemente” influenciado por los medios publicitarios y el 20% “muy frecuentemente”. 

 

 

Figura 9 

Nota. Los gráficos muestran que medios publicitarios recuerdan los clientes a ver visto de la línea SALONIN. 
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➢ Pregunta 8 

De esta pregunta podemos ver que el 45.9% de los clientes encuestados han 

comprado la línea “SALONIN” influenciado por las “demostraciones de producto” (lo cual 

remarca que los clientes prefieren la línea por su calidad), 20% por la interacción por 

“facebook”, el 17.6% por los “accesorios de peluquería”, el 11.8% por los vinilos - vitrinas y 

el 4.7 por “Instagram” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Figura 11 

Nota. Los gráficos muestran con qué frecuencia compran SALONIN influenciado por los medios publicitarios. 

Nota. Los gráficos muestran que medio publicitario influencio en el cliente al momento de comprar la línea 

SALONIN. 
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➢ Pregunta 9 

De esta pregunta podemos ver que el 38.8% de los clientes prefieren las 

“demostraciones de producto”, el 28.2% clientes prefieren interactuar más por “Facebook”, 

el 12.9% los “accesorios de peluquería”, 11.8% los vinilos – vitrinas” y el 8.2% la interacción 

con “Instagram” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pregunta 10 

De esta pregunta podemos ver que el 92.9% de los clientes usan más “internet” y el 

7.1% de los clientes ven “televisión”, lo cual con esta información podemos ver que la 

empresa debe dar más énfasis a las páginas web, redes sociales y todo lo que engloba 

internet. 

 

 

 

Figura 12 

Nota. Los gráficos muestran que medio publicitario prefieren los clientes. 
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Descripción TOTAL PROMEDIO % Part
Accesorios de peluqueria 889,150         74,096           83%
Demostracion de productos 29,370           4,196             5%
Viniles - Vitrinas 69,750           8,719             10%
Redes sociales 32,759           2,730             3%

TOTAL 1,021,029      89,740           100%

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Resultados de Data de los Costos de los Medios Publicitarios 

 
En el cuadro a continuación se muestra el promedio mensual de los costos del último 

año y el total invertido todos los medios publicitarios no convencionales usados por la 

empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Tabla 5 

Costo de los medios publicitarios no convencionales 

Nota. Los gráficos muestran que medio de comunicación tienen más contacto los clientes 

Nota. Cada medio publicitario tiene su propio costo ya definido en el presupuesto anual 
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3.4.3. Resultados de Data de las Ventas Mensuales 

 
Los cuadros a continuación muestran la venta promedio en unidades y soles de 

todas las sublineas, la venta total del último año, el promedio mensual también la 

participación de cada sublinea de SALONIN. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Aplicación del Modelo 

Luego de obtener toda la información necesaria para desarrollar el modelo de Árbol 

de Decisión Muestral se procederá se con la construcción del modelo (El Árbol de Decisión 

se ve en el Anexo 4): 

Sublinea TOTAL PROMEDIO % Part
Salonin Retail 355,657     29,638       52%
Salonin Technical 213,996     17,833       31%
Salonin Beauty 77,318       6,443         11%
Salonin Finising 41,925       3,494         6%

TOTAL 688,896     57,408       100%

Sublinea TOTAL PROMEDIO % Part
Salonin Retail 10,275,385  856,282     61%
Salonin Technical 3,774,716    314,560     22%
Salonin Beauty 2,045,275    170,440     12%
Salonin Finising 713,916       59,493       5%

TOTAL 16,809,292  1,400,774  100%

Tabla 6 

Venta Total, Promedio y Participación por Sublinea 

Tabla 7 

Venta Total, Promedio y Participación por Sublinea 

Nota. El cuadro muestra la venta en soles de cada sublinea de productos 

Nota. El cuadro muestra la venta en unidades de cada sublinea de productos 
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▪ Con estudio de mercado 

Esta alternativa uso los datos obtenidos en la encuesta ya que cuando hablamos de 

estudio de mercado netamente debe tener una muestra para realizar el estudio. De esta 

alternativa salió dos estados de naturaleza que son: 

✓ Demanda favorable 

✓ Demanda desfavorable 

Ambos estados de naturaleza se obtuvieron sus probabilidades de la pregunta P3 

se juntó las opciones 1-2-3 y 4 para una demanda favorable y la opción 5-6-7-8-9-10-11 y 

12 se tomó como demanda desfavorable, ya que según la compañía que un cliente nos 

compre más de cuatro veces al año es favorable para la compañía; entonces las 

probabilidades obtenidas para estos dos estados fueron: 

 

 

 

 

 

En estos dos estados de naturaleza salen tres alternativas de medios publicitarios 

no convencional los cuales fueron resultado de las preguntas P6 y P8 

✓ Redes Sociales 

✓ Demostración de productos 

✓ Accesorios de peluquería 

De cada una de las alternativas saldrán 3 estados de naturaleza por cada sublinea 

los cuales son:  

✓ Demanda de Retail alta, media y baja 

✓ Demanda de Beauty alta, media y baja 

Demanda Favorable 40%
Demanda Desfavorable 60%

Tabla 8 

Estados de Naturaleza 

Nota. Estados de la demanda 
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✓ Demanda de Finishing alta, media y baja 

✓ Demanda de Technical alta, media y baja 

            De los cuales sus probabilidades se obtuvieron de la pregunta P5 los cuales son: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Sin estudio de mercado 

Esta alternativa no necesita muestra por ende los datos que se usaron fueron de las 

ventas que se realizaron durante un año. De esta alternativa salieron las cinco alternativas 

mencionadas anteriormente. 

Tabla 9 

Estados de Naturaleza por Sublinea 

Nota. Los cuadros muestran el estado de naturaleza de cada sublinea en una demanda 

favorable y desfavorable. 
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La secuencia de esta parte del Árbol será similar a “Con estudio de mercado” solo 

varia en hallar los estados de demanda atreves de la frecuencia absoluta para saber qué 

volumen de la demanda representa una demanda alta, media o baja, los resultados 

obtenidos fueron: 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Análisis del estado de la Demanda por sublinea 

Nota. Los cuadros muestran el análisis de la demanda por cada 

sublinea media la frecuencia absoluta. 
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▪ Utilidades proyectadas 

La inversión para la publicidad en la empresa Recamier es el 15% de la venta total 

mensual, el cual es distribuido a través de un presupuesto donde los montos relacionados 

a los medios publicitarios BTL ya están definidos. Al realizarse el estudio de mercado la 

empresa espera vender 10% más que la venta del último año por ende a continuación 

mostraremos las utilidades ganadas en el último año móvil por cada sublinea en usando 

cada medio publicitario. 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11 

Cuadro de Utilidades por Sublinea  

Nota. Los cuadros muestran la utilidad ganada por sublinea al utilizar un determinado medio 

publicitario no convencional. 
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3.4.5.  Resultados del Árbol de decisión 

A lo largo de la investigación se ha visto que el árbol de decisión es una forma gráfica 

y analítica de representar todos los sucesos que se pueda seguir, por ende, el presente 

estudio analizo dos escenarios que son “con estudio de mercado y sin estudio de mercado”, 

estos escenarios secuenciales ayudo a saber en cuanto maximizaría sus ganancias la 

empresa al usar un determinado medio publicitario para una determinada sublinea. A 

continuación, con ayuda del Risk Simulador se obtuvo los siguientes resultados: 

➢ Valor esperado de redes sociales en una demanda favorable: esta rama nos 

indica que enfocando redes sociales en la sublinea Retail se podrá obtener S./ 818,845 

estando en una demanda favorable. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 

Rama de Árbol de Decisión en redes sociales  

Nota. La rama resaltada con azul muestra la 

mejor opción respecto a usar redes sociales 

por cada sublinea. 
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➢ Valor esperado en demostración de productos en una demanda desfavorable: 

Esta rama nos indica que realizando demostraciones de productos en la sublinea Retail se 

podrá obtener S./ 815,215 en una demanda desfavorable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Valor esperado con estudio de mercado: Ya sea una demanda favorable o 

desfavorable se obtendrá como ganancia de S./ 816,667 

 

 

 

Figura 15 

Rama de Árbol de Decisión en demostración de productos  

Nota. La rama resaltada con azul muestra la mejor opción respecto a usar demostración 

de productos por cada sublinea. 
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➢ Estrategia optima: Se recomienda a la empresa Recamier efectuar un estudio de 

mercado anual, en caso sea favorable deberá usar como medio publicitario no convencional 

“redes sociales” en la sublinea Retail, y si fuera desfavorable también deberá usar como 

medio publicitario no convencional “demostración de productos” en la sublinea Retail, en 

cualquiera de los casos la empresa obtendría una utilidad esperada de S./ 816,667. 

➢ Valor esperado de la información muestra: Nos dice que deberá invertir la 

empresa Recamier para realizar el estudio de mercado un monto de S./36,668 para saber 

con certeza si el estudio será favorable o desfavorable. 𝑽𝑬𝑰𝑴 = |𝑽𝑬𝑪𝑶𝑵𝑰𝑴 −  𝑽𝑬𝑺𝑰𝑵𝑰𝑴| = |816,667 − 779,999| = 36,668 

 

Figura 16 

Rama de Árbol de Decisión Con Estudio de Mercado  

Nota. La rama resaltada con azul muestra la mejor opción respecto a usar a realizar un Estudio de Mercado. 
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➢ Valor esperado de la información perfecta: Lo máximo que deberá invertir 

Recamier es de S./1,586 para saber con certeza si la demanda será baja, media o alta. 

                  𝑽𝑬𝑰𝑷 = |𝑽𝑬𝑪𝑶𝑵𝑰𝑷 −  𝑽𝑬𝑺𝑰𝑵𝑰𝑷| = |781,585 − 779,999| = 1,586 
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Conclusiones 

 

1. El motivo principal del presente estudio ha sido presentar el uso de una las 

herramientas útiles y necesarias para la toma de decisiones de la selección de los medios 

publicitarios no convencionales mediante la aplicación de árbol de decisión muestral para 

incrementar el reconocimiento y demanda de los consumidores de la línea de productos 

Salonin en la ciudad de Lima. 

2. Para la realización del modelo de Árbol de Decisión no se necesitó grandes 

inversiones económicas ni tecnológicas para llegar a desarrollarlo, pues es herramienta 

practica y económica. 

3. Este modelo de Árbol de Decisión uso como herramienta un cuestionario 

permitiendo saber cuál es la preferencia de los clientes respecto a los medios publicitarios 

no convencionales y la frecuencia de compra de las sublineas de productos SALONIN. 

4. Al construir el Árbol de Decisión se puedo saber a qué sublinea de productos se 

debe enforcar el medio publicitario y que medio publicitario se debe enfocar al realizar un 

estudio de mercado anual. 

5. Bajo estos términos el modelo de Árbol de Decisión determino lo siguiente: 

i. Se recomienda a la empresa Recamier efectuar un estudio de mercado anual, en 

caso sea favorable deberá usar como medio publicitario no convencional “redes 

sociales” en la sublinea Retail, y si fuera desfavorable también deberá usar como 

medio publicitario no convencional “demostración de productos” en la sublinea 

Retail, en cualquiera de los casos la empresa obtendría una utilidad esperada de  

S./ 816,667. 

ii. También se determinó que para el estudio de mercado se deberá invertir un monto 

de S./36,668 para saber con certeza si el estudio será favorable o desfavorable. 
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iii. Y lo máximo que deberá invertir Recamier es de S./1,586 para saber con certeza si 

la demanda será baja, media o alta. 

6. La contribución del Árbol de Decisión ha permitido a la empresa un enfoque 

adecuado al momento de realizar un medio publicitario ya que antes solo se realizaba sin 

ningún tipo de estudio haciendo así una inversión en vano en publicidad que no traía las 

ganancias ni reconocimiento que necesita la empresa. 

7. La realización del estudio de mercado quedara como parte de las acciones de venta 

para el presupuesto del año 2022 a partir del 1 de febrero. 
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Recomendaciones 

 
1. La realización del Árbol de Decisión tomo datos del último año ya que por motivos 

de pandemia las ventas e inversiones variaron, por ende, este tipo de estudio es 

recomendado realizarlo al término del año. 

2. Como en la empresa en los meses de octubre se realizan las proyecciones de venta 

y presupuestos para el próximo año se deberá incluir el estudio de mercado como parte del 

presupuesto para una determinada línea o sublinea.  

3. Como el siguiente estudio solo se realizó para la línea SALONIN en la ciudad de 

Lima se recomienda hacer el mismo análisis para las otras regiones del Perú donde se 

distribuyen los productos. 

4. También se recomienda realizar el estudio las otras líneas que se comercializan en 

la empresa. 
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Anexo 1- Encuesta 
 

                  FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO DE MARCA, FRECUENCIA DE COMPRA 
E IMPACTO DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS DE SALONIN - RECAMIER 

 
 “Buenos días/tardes estimado cliente de la empresa RECAMIER estamos realizando un estudio para 
conocer el nivel de reconocimiento de marca, frecuencia de compra e impacto de los medios publicitarios 
por la línea Salonin, muchas gracias por su tiempo y colaboración en este estudio, en su culminación 
les proporcionaremos los resultados. 
 
 
 
 
 
F1. Género:                 1. Femenino:  ___              2. Masculino: __ 
 
F1. Nivel Educativo:    
 
                   1. Primaria:  ___     2. Secundaria: ___    3. Técnico:  ___        4. Superior: ____ 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Con que frecuencia has escuchas hablar de la línea “Salonin”? (RPTA. ÚNICA) 
 

 
a) A veces                                         (    ) 
b) Frecuentemente                            (    )                  
c) Muy Frecuentemente                    (    ) 

 
2. ¿Por qué razón compra la línea “Salonin”?   (RPTA. ÚNICA) 

 
a) Por su precio                                  (    ) 
b) Por su marca                                  (    )                  
c) Por su calidad                                (    ) 

 
3. ¿Con qué frecuencia al año compra usted los productos de la línea “Salonin”?  

 
• _____veces 

 
 
 
 

4. ¿Cuál es el monto aproximado de compra que realiza de la línea “Salonin”? (RPTA. ÚNICA) 

I. PREGUNTAS GENERALES 

II. RECONOCIMIENTO DE MARCA Y FRECUENCIA DE COMPRA 
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a) S./260 - S./500                              (    ) 
b) S./600 - S./900                              (    )                  
c) S./1000 a más                               (    ) 

 
 

5. ¿Con qué frecuencia vende o consume usted los productos de Salonin? (RPTA. UNICA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿En qué medio publicitario recuerda haber visto la línea “Salonin”? (RPTA. Múltiple) 
 

a) Facebook                                           (    ) 
b) Instagram                                           (    ) 
c) Viniles – Vitrinas                       (    ) 
d) Accesorios de peluquería                   (    ) 
e) Demostraciones de productos            (    ) 

 
7. ¿Con que frecuencia ha comprado la línea “Salonin” influenciado por sus medios 

publicitarios? (RPTA. ÚNICA) 

 
a) A veces                                         (    ) 
b) Frecuentemente                            (    )                  
c) Muy Frecuentemente                    (    ) 

 
 

8. ¿Qué medio publicitario influencio más en ti para comprar los productos de “Salonin”? 
(RPTA. ÚNICA) 
 

N° Producto 
Frecuencia 

Diario Semana 
Quincena o 

mensual 
1 Retail: Shampoo, 

acondicionador y 
trata 

   

3 Beauty-productos 
con Keratina 

   

5 Finishing-productos 
de acabado 

   

6 Technical-productos 
para tinturación 

   

III.  IMPACTO DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 
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a) Facebook                                           (    ) 
b) Instagram                                           (    ) 
c) Viniles – Vitrinas                       (    ) 
d) Accesorios de peluquería                   (    ) 
e) Demostraciones de productos            (    ) 

 
 
 
 

9. En su opinión que medio publicitario debería usar más la línea “Salonin” (RPTA. ÚNICA) 
 

a) Facebook                                           (    ) 
b) Instagram                                           (    ) 
c) Viniles – Vitrinas                       (    ) 
d) Accesorios de peluquería                   (    ) 
e) Demostraciones de productos            (    ) 

 
10. ¿Cuál es el medio comunicación con el que más tiene contacto?  (RPTA. ÚNICA) 

 
a) Radio                                              (    ) 
b) Television                                        (    )                  
c) internet                                            (    ) 
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Anexo 2- Costos de Medios Publicitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anexo 3- Venta en unidades y soles por subline
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Anexo 4- Árbol de Decisión 
 
 


