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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Estrategias de marketing y su impacto en la 

decisión de compra de los consumidores de una empresa de productos tecnológicos y 

multimedia, Arequipa 2019” tuvo como objetivo principal conocer si las estrategias de 

marketing tienen impacto en la decisión de compra de los consumidores de productos que están 

en la gama tecnológica y audiovisual. Para llevar a cabo ello, se utilizó un cuestionario 

constituido por 15 preguntas, aplicado a una muestra de 237 personas. Esta investigación es de 

tipo descriptiva ya que se observó y describió el problema para después brindar un aporte 

explicativo sobre lo observado. La investigación llega finalmente a la conclusión de que las 

estrategias de marketing tienen impacto en la decisión de compra cuando están implementadas 

con un enfoque actual del consumidor. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Marketing strategies and their impact on the purchase 

decision of consumers of a technology and multimedia products company, Arequipa 2019" had 

as main objective to know the impact that marketing strategies have on the decision of 

Consumer purchase of products that are in the technological and audiovisual range. To carry 

out the process, a questionnaire consisting of 15 questions was used, a sample of 237 people 

was applied. This research is descriptive, since it will detect and describe the problem and then 

provide an explanatory contribution on what was observed. The research finally concludes that 

marketing strategies have an impact on the purchase decision when they are implemented with 

a current consumer approach. 

 

Keywords: Marketing, Strategies, Purchase decision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Arequipa no tiene muchos lugares de venta de equipos multimedia como cámaras, 

iluminadores, drones, trípodes, rebotadores, etc y entre los pocos que hay no se observan 

públicos concurrentes, la mayoría de personas suele confiar más en tiendas que se ubican en 

Lima, que a pesar de ser otra ciudad a muchos les da mayor confianza. 

Actualmente existen muchas estrategias de marketing que van girando en torno a cada tendencia 

que aparece, que sumerge a las personas en un mundo de opciones cuando tienen que tomar 

decisiones para adquirir algún producto. Aunque hay estrategias de marketing para cada rubro, 

todas siempre pasan por el proceso de la comunicación, que se convierte en el eje para 

implementarlas, buscando innovar, crear y mejorar. 

En cuanto a los consumidores, expertos como Cristina Quiñones afirman que se deben entender 

sus emociones y la carga efectiva que tienen cuando se encuentren en el canal de ventas de la 

empresa. Las estrategias de marketing llegan al éxito cundo las empresas entienden que no solo 

se trata de vender el producto en sí, sino que depende de todo el proceso comunicacional que 

hay dentro, tomando factores que influyan en el proceso de la compra, como los precios acordes 

a la calidad, la manera de dar a conocer los productos al público y hasta el lugar en el que se 

ubica el punto de venta. Estos elementos, entre otros pueden influir positiva o negativamente 

en la mente del consumidor si es que no están implementados de la manera correcta, y esto solo 

se logra conociendo al consumidor. 

La investigación tuvo como objetivo principal conocer las estrategias de marketing que se 

utilizan en una empresa de venta de productos tecnológicos y multimedia y saber si estas tienen 

impacto en la decisión de compra. El procedimiento permitió conocer más al público que tiene 

afinidad con estos productos y las características que lo impulsa a comprar. En consecuencia, 



 
 

fue factible concluir que las estrategias que se utilizan necesitan implementarse de acuerdo a 

sus necesidades y expectativas. 

La información de la investigación está organizada en cuatro capítulos: 

El primer capítulo contiene el planteamiento teórico de la investigación, con los antecedentes 

de investigaciones recopiladas, la descripción de la situación problemática, los objetivos y las 

variables a estudiar. El segundo capítulo contiene todos los lineamientos teóricos necesarios 

para poder llevar a cabo la investigación. El tercer capítulo contiene el planteamiento 

metodológico de la investigación que tiene los alcances detallados de la realización en el campo, 

con el tipo de investigación utilizada. El cuarto capítulo contiene los resultados de la 

investigación, con las figuras y tablas recopiladas durante la aplicación en el campo. 

Finalmente está la verificación de la hipótesis, conclusiones, sugerencias y todas las referencias 

utilizadas en el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 



2 
 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la situación problemática  

Arequipa no es la misma ciudad de hace algunos años atrás. La manera en la que las 

personas consumen productos no es la misma y la manera en que estos se venden, 

tampoco. Hoy en día, la globalización ha hecho que el consumidor evolucione y junto 

con él, los factores que influyen en su decisión de compra, generando mayor 

competitividad en el mercado, por lo que se necesita enfocar estrategias clave para poder 

llegar a ellos, estrategias que partan de la comunicación y generen nexos con el 

marketing. 

Lamoni Distributions E.I.R.L. “Pro Store” es una empresa arequipeña dedicada a la 

venta y distribución de productos tecnológicos y multimedia, un factor muy favorable 

ya que la mayoría de personas tenemos una conexión con la tecnología. Adicionalmente, 

de acuerdo al registro de visitas se corrobora que el público consumidor y potencial se 

ubica en estudiantes y profesionales de carreras que tienen que ver con producción 

audiovisual como fotografía, publicidad o diseño gráfico. 

La empresa viene trabajando desde el año 2017, pero se observa que no hay un orden 

en la implementación de las estrategias de marketing que utiliza ya que no están 

estipuladas como tal, es decir, se aplican, pero sin conocer el por qué, para qué y qué se 

podría lograr con su correcta implementación. Estas estrategias están constituidas por el 

marketing mix, el marketing de contenidos y por el branding, detallados en el resto del 

planteamiento. 

La tienda se encuentra ubicada en el centro comercial Parque Lambramani, con un 

punto de venta físico, lo que permite que la estrategia de Marketing Mix se realice de 

manera normal. Los productos se hallan en tienda; sin embargo, a veces se tiene el 
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inconveniente de la falta de stock, que retrasa la entrega del producto si es que pide al 

instante, como en el caso de los drones, que por tener un costo elevado ($/.1000- $/. 

8000), solo se tienen exhibidas las maquetas. Para compensar tal punto se podría mostrar 

algún catálogo virtual con todo lo que ofrece la empresa, pero no existe actualmente. 

Por otro lado, la empresa maneja redes sociales, como Facebook e Instagram, pero el 

contenido que se sube es periódico y no constante, lo que no ayuda al público a estar 

informado de las novedades tecnológicas que llegan. En la planificación de contenidos 

no se sigue un cronograma de acuerdo a temas, donde se podría aprovechar fechas 

festivas para captar mayor público. Otro factor que se observa que podría mejorarse, es 

la suba de contenidos que puedan ser útiles para la utilización de los equipos, pudiendo 

convertir el público potencial en uno consumidor. 

Estas estrategias influyen en la decisión de compra de las personas que transitan el 

centro comercial o que visitan las redes sociales buscando equipos multimedia como 

cámaras, drones y accesorios para los mismos, pero es necesario conocer de qué manera 

se están implementando y si están teniendo el impacto deseado como respuesta, para 

corregirlas o aplicarlas de acuerdo al perfil del comprador o shopper en todo su proceso 

de compra. El proceso de decisión de compra abarca, según Kotler (2006) desde el 

reconocimiento de la necesidad, el buscar información, evaluar las alternativas, la 

decisión de compra, hasta el comportamiento post-compra, que nos ayudará a conocer 

más sobre el comprador.  

Arequipa no tiene muchos lugares de venta de equipos multimedia como cámaras, 

iluminadores, drones, trípodes, rebotadores, etc y entre los pocos que hay, gran parte 

vende contrabando y entrega los productos con las cajas abiertas, es por ello que las 

personas recurren a la compra online, pidiendo productos desde Lima, que les favorece 
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en parte, pero al no haber una tienda física en la ciudad se dificulta el tema de reclamos 

por si hay algún inconveniente con el producto o por si requieren asesoramiento en el 

manejo de los equipos. La principal competencia de Pro Store son las empresas Sandy 

Color Profesional y Media Solutions, esta última solo en Lima, pero muchas personas 

piden envíos a nuestra ciudad. Las demás competencias se encuentran en tiendas como 

“Siglo XX” o “La Barraca”, pero los productos no siempre tienen la garantía y en 

algunos casos no se entregan boletas de compra. 

A diferencia del resto de tiendas, Pro Store trabaja con productos sellados, que recién 

son abiertos al momento de la compra del cliente que garantizan la calidad y condiciones 

de entrega de los productos, y al contar con una tienda física, la empresa tiene la ventaja 

de poder asesorar a sus clientes cara a cara a través de sus colaboradores, lo que es un 

plus en la atención que se brinda en el punto de venta. De este modo se generaría la 

satisfacción de compra para el retorno de los consumidores, fidelizándolos con la marca. 

Por tanto, resulta relevante y necesario que se determine qué estrategias de marketing 

son el punto fuerte de la empresa y qué productos generan mayor demanda para no 

descuidar su stock. También es necesario conocer al público que se interesa en estos 

productos para redirigir las estrategias que se vienen utilizando actualmente y lograr 

llegar a la etapa final de la decisión de compra de los consumidores arequipeños. 

1.2  Enunciado del problema 

Impacto de las estrategias de marketing utilizadas por una empresa de venta de 

productos tecnológicos en la decisión de compra de sus consumidores en Arequipa 

metropolitana 2019. 
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1.2.1 Interrogante general de la investigación 

¿Tienen impacto las estrategias de marketing utilizadas por una empresa de 

venta de productos tecnológicos en la decisión de compra de sus consumidores 

en Arequipa Metropolitana, 2019?  

1.2.2 Interrogantes específicas de la investigación 

 ¿Cuáles son las estrategias de marketing mix utilizadas en una empresa de 

venta de productos tecnológicos? 

 ¿Cuál es la red social más efectiva para publicitar productos en una empresa 

de venta de productos tecnológicos? 

 ¿La estrategia de branding tiene impacto en la decisión de compra de los 

consumidores de una empresa de venta de productos tecnológicos? 

 ¿Cuál es el perfil del shopper de una empresa de venta de productos 

tecnológicos? 

 ¿El proceso de atención al cliente es un factor determinante en la decisión 

de compra de los consumidores de una empresa de venta de productos 

tecnológicos? 

 ¿Cuál es la ventaja competitiva de una empresa de venta de productos 

tecnológicos? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Conocer si las estrategias de Marketing utilizadas por una empresa de venta de 

productos tecnológicos tienen impacto en la decisión de compra de sus 

consumidores en Arequipa Metropolitana, 2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir las estrategias de Marketing Mix utilizadas en una empresa de venta 

de productos tecnológicos. 

 Identificar a través de la estrategia de Marketing de Contenidos cuál es la red 

social más efectiva de una empresa para publicitar productos. 

 Determinar si la estrategia de branding tiene impacto en la decisión de compra 

de los consumidores. 

 Describir las características del perfil del shopper que tiene una empresa de 

venta de productos tecnológicos. 

 Conocer si el proceso de atención al cliente es un factor determinante en la 

decisión de compra. 

 Identificar cuál es la ventaja competitiva de una empresa de venta de 

productos tecnológicos. 

1.4 Justificación de la Investigación 

Cada vez aparecen más estrategias de marketing que reúnen diversas características de 

otras ramas: comunicación, informática, publicidad, estadística, etc. pero no todas 

pueden utilizarse por una sola empresa ya que serían demasiadas estrategias, 

dificultando el cumplimiento de cada una de ellas a cabalidad. Por ello, se deben analizar 

y escoger las que se adecúan a los objetivos de la organización, las que le servirán para 

posicionar su marca y provocar la recordación de la misma por el público.  

Lamoni Distributions E.I.R.L. “Pro Store” es una empresa arequipeña dedicada a la 

venta y distribución de productos tecnológicos y multimedia; para ello, utiliza algunas 

estrategias de marketing, como marketing mix, de contenidos y la de branding. A pesar 

de ello, antes de determinarlas como tal, no se habían tipificado ni identificado, por lo 

tanto, al no conocerlas no se han establecido metas ni búsqueda de resultados. 
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Similar a ello pasa en muchas organizaciones, las estrategias pueden estar ahí, pero no 

se controlan y si no se lleva un control de ellas no se podrán mejorar ya que no hay 

resultados qué medir. 

Por ello, esta investigación pretende determinar si es que las estrategias de marketing, 

ligadas a la comunicación, impactan en la decisión de compra de personas que compran 

o en algún momento han comprado productos de tecnología y multimedia: cámaras, 

drones, etc. La investigación se hace viable por la demanda que tienen actualmente, ya 

que estos equipos sirven como recurso para crear diversos tipos de contenido, 

priorizando el audiovisual, que es el que lleva la delantera en esta era. 

Para llevar a cabo ello, se investigarán 6 dimensiones que permitirán conocer su target, 

es decir, donde está su público, la edad que tiene y en qué está interesado. Por otro, al 

casi todos tener un celular inteligente, los anuncios se hacen cada vez más accesibles 

por la facilidad de colocarlos en cualquier red social, y es necesario saber a través de 

qué red social se hace más efectivo contratar publicidad, tema también presente en la 

investigación. 

Actualmente en muchas organizaciones hace falta enfocarse en el usuario, si estuvo 

satisfecho con su compra o si tuvo algún percance y lo más importante: si su problema 

fue resuelto. 

Tal y como lo menciona Quiñones (2013) hay que lograr conectar la marca con el 

consumidor de una forma más allá de lo evidente y no solo pensar en que vender lo es 

todo, hay que dejar de vender y empezar a conectar, gestar relaciones y entender 

realmente como es que el consumidor percibe a la marca para recién empezar a actuar. 

Este concepto encierra también el buscar maneras de innovar y reinventar una estrategia, 

ya que es ahí cuando se podrán medir resultados, sabiendo que funciona y qué no.  



8 
 

La investigación es conveniente porque brindará las bases teóricas para entender desde 

distintos puntos de vista profesional la problemática expuesta, partiendo de lo general 

hasta llegar a lo particular, que es la investigación de campo, para ello también se 

elaborará un cuestionario ayudando a la resolución del problema planteado, estos 

factores aportarán significativos resultados para la empresa ya que se conocerán 

características específicas de los consumidores y de qué elementos se requiere para 

implementar en mejor manera sus estrategias de marketing, fundamentales para 

completar el proceso de decisión de compra. 

Habiendo mencionado cada uno de los puntos que son necesarios conocer, procederé 

con la investigación presentada en adelante.  

1.5 Hipótesis de la investigación 

1.5.1 Hipótesis general de la investigación 

H1 Las estrategias de marketing mix, marketing de contenidos y de branding tienen 

impacto en los consumidores al momento de decidir su compra. 

H0 Las estrategias de marketing mix, marketing de contenidos y de branding no 

tienen impacto en los consumidores al momento de decidir su compra. 

1.6 Sistema de variables 

1.6.1 Variable independiente 

Estrategias de marketing 

1.6.2 Variable dependiente 

Decisión de compra 

1.7 Conceptualización de variables 

Estrategias de marketing: 

Para Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la estrategia de 

mercadotecnia comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y 
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el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y 

permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga. (Fischer y Espejo, 2011, 

p.47)  

Decisión de compra 

Etapa del proceso de decisión del comprador en la que el consumidor compra realmente 

el producto, el proceso de decisión de compra abarca, desde el reconocimiento de la 

necesidad, el buscar información, evaluar las alternativas, la decisión de compra, hasta 

el comportamiento post-compra, que nos ayudará a conocer más sobre el comprador. 

(Kotler, Armstrong, 2001, p.36) 
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1.8 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

 

 

 

 

Estrategias de 

Marketing 

 

Estrategia de 

Marketing 

Mix(4ps) 

Producto P1 

Precio P3 

Plaza P4 

Promoción P5 

 

Estrategia de 

Marketing de 

contenidos 

Social Media P6 

Planificación de Contenidos  P6 

Influencers P7 

 

Estrategia de 

Branding 

Identidad visual P8 

Recordación de marca  P8 

 

 

 

 

 

 

Decisión de 

Compra 

 

 

Shopper y 

Consumidor 

Proceso de decisión de 

compra 

P9, P2 

Shopper Insights P11 

Ocasiones de compra  P11 

Tendencias en el mercado P11 

 

 

Atención al 

cliente 

Importancia del canal de 

ventas 

P12 

Satisfacción de compra P14 

Soluciones efectivas a 

posibles reclamos 

P13 

 

Ventaja 

competitiva 

Ubicación de la empresa P15 

Calidad de los productos y 

condiciones de entrega 

P15 

Disponibilidad de stock P15 
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1.9 Antecedentes de la investigación 

 

1.9.1 Locales/ nacionales 

 

Alvarez, Aponte, Seminario y Zaplana  (2017) presentaron la investigación “Principales 

factores que influyen en la decisión de compra de electrodomésticos de marca blanca en 

Lima metropolitana” en la ciudad de Lima para obtener el grado académico de Licenciados 

en Marketing. El objetivo general fue determinar si la percepción de calidad y la asesoría 

en el punto de venta son los principales factores que influyen en la decisión de compra de 

un electrodoméstico de marca blanca para el hogar, con un enfoque cualitativo. La 

conclusión general indica que la percepción de calidad y la asesoría en el punto de venta 

son los principales factores influyentes en la decisión de compra. Adicionalmente, el factor 

precio también es considerado en la toma de decisión de compra para los grupos de personas 

que participaron de la investigación, pertenecientes al NSE B/C y con un rango de edad de 

36 a 50 años. Así mismo, para este mismo grupo, el diseño no es un principal factor en la 

decisión de compra.  

 

Calderón M, (2018) presenta la investigación “Influencia del mix de marketing de los 

productos de compra comparada en la decisión de compra de las singles de la ciudad de 

Arequipa, 2018” para optar el título profesional de Licenciada en Comunicación Social con 

mención en Marketing Comunicacional de la Universidad Católica de Santa María. La 

investigación tuvo como objetivos, precisar las estrategias del mix de marketing que 

prefieren las singles de las empresas que producen y/o distribuyen los productos de compra 

comparada en la ciudad de Arequipa; conocer las características de la decisión de compra 

de las singles de la ciudad de Arequipa; y determinar la influencia de las estrategias del mix 

de marketing utilizadas por las empresas que producen y/o distribuyen los productos de 
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compra comparada en la decisión de compra de las singles de la ciudad de Arequipa. Es una 

investigación de tipo relacional, para la cual se utilizó la técnica la encuesta y como 

instrumento de recolección de datos la encuesta, que fue aplicada a 270 singles de una 

población de 130,000 mujeres. Las conclusiones obtenidas revelan que las singles de la 

ciudad de Arequipa priorizan del producto de compra comparada, la exclusividad y calidad 

de las prendas, asociándolas con marcas prestigiosas que consideran otorgan estatus a 

quienes las lucen. Asimismo, confirman las características señaladas, a través de la 

experiencia propia y de la información difundida en las etiquetas, restando importancia al 

packaging del producto. Si bien es cierto, aprovechan las promociones de venta de ropa, 

también están dispuestas a pagar precios altos por prendas de marcas prestigiosas, 

mostrando ser una demanda inelástica que hace uso de diferentes modalidades de pago. Las 

singles arequipeñas son compradoras fáciles de influenciar por las técnicas de exhibición 

de las tiendas, priorizando principalmente el surtido del producto, en el momento de elegir 

los establecimientos de compra; y la actividad promocional que más aprovechan son las 

ofertas de venta de ropa, de las que son enteradas por los anuncios difundidos 

principalmente a través de la publicidad exterior; pero dudan de la credibilidad de los 

mensajes publicitarios.  

 

Llave, M (2016) presenta la investigación “Relación entre las estrategias de marketing 

digital de empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas, y la decisión de compra de 

sus clientes, usuarios de Facebook” para obtener el título profesional de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Relaciones Públicas en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La investigación tuvo como objetivo general, 

determinar la relación entre las estrategias de Marketing Digital desarrolladas por empresas 

de moda y/o entretenimiento arequipeñas, y la decisión de compra de sus clientes, usuarios 
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de Facebook hasta Marzo 2015, con la hipótesis de que existe una relación favorable entre 

las estrategias de Marketing Digital desarrolladas en Facebook por algunas empresas de 

moda y entretenimiento arequipeñas y la decisión de compra de sus clientes, usuarios de 

Facebook durante el periodo de estudio de esta investigación. La investigación es de tipo 

descriptiva relacional, tuvo de muestra un total de 394 personas usuarios de Facebook. Tuvo 

como conclusión general que las empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas y sus 

clientes que son también usuarios de la red social consideran a Facebook como plataforma 

publicitaria útil para interactuar con los usuarios generando acciones recíprocas entre el 

usuario y la empresa, así como para conectar con el usuario logrando colocar en 

comunicación al usuario y la empresa.  

1.9.2. Internacionales 

Román Y (2016) presenta la investigación “Análisis de las estrategias de comunicación 

de las startups españolas. Estudio de casos” para optar al grado de Doctor. Madrid, España. 

El objetivo principal de la investigación fue Identificar la situación de la comunicación, la 

estrategia y la figura del responsable de comunicación en las startups españolas. El enfoque 

utilizado fue mixto, exploratorio descriptivo. Llegó a la conclusión principal de que las 

startups españolas cuentan con profesionales de comunicación corporativa con experiencia, 

que definen estrategias y desarrollan acciones de comunicación para lograr sus objetivos 

empresariales, siendo las redes sociales y los medios de comunicación sus principales 

canales y público; sin embargo, no cuentan con un departamento de comunicación y no 

tienen profesionalizada la gestión de su comunicación con un responsable único que defina 

la estrategia e implemente todas las acciones de comunicación.   

Leticia T y Jaurena I (2013) presentan la investigación “Estrategia de comunicación 

basada en redes sociales para cocina de culturas” para para optar al grado académico de 

licenciados en Comunicación Social. El objetivo principal de la investigación fue generar 
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una estrategia de comunicación basada en redes sociales para que se pueda explotar de la 

mejor forma los beneficios que ofrecen estas herramientas y establecer un vínculo particular 

con su público. El tipo de investigación fue cualicuantitaiva, y se utilizaron encuestas y 

entrevistas para llevarla a cabo. La conclusión final fue que cualquier persona tiene la 

capacidad de utilizar los medios sociales, pero sólo los especializados podrán generar 

contenido útil y que cumpla con los fines institucionales. El gestor de redes debe tener una 

mente abierta a los cambios para poder adaptarse rápidamente, tanto a los avances de la 

tecnología, como a los requerimientos del público. 

 

Gómez E (2016) presenta la investigación titulada “Branding como estrategia de 

posicionamiento y su influencia en la comunicación de marca – Caso: Ron Santa Teresa” 

para obtener el grado de Licenciado en Comunicación Social. La investigación tuvo como 

objetivo principal analizar el branding como estrategia de posicionamiento en el caso del 

Ron Santa Teresa. La investigación responde a un nivel descriptivo, tipo documental y de 

campo y fue aplicada la técnica de la encuesta a una muestra de ciento cincuenta y seis 

(156), la técnica sirvió como base para el análisis de la estrategia de branding de la empresa 

Ron Santa Teresa. Los hallazgos obtenidos demostraron que el branding es una herramienta 

que permite gestionar de manera eficiente la identidad de una empresa y/o marca, de forma 

tal que pueda estructurar las bases internas, y hacer uso de las variables externas, para 

garantizar un buen posicionamiento en el mercado. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Relaciones Públicas 

Diversos autores coinciden en que las relaciones públicas han tenido un desarrollo posterior 

a su actividad profesional o empírica, es decir, que primero se ejerció la profesión y después 

vino la formación de teorías. Con respecto al origen, Cameron, Wilcox & Xifra (2006) 

exponen que:  

Los inicios se remontan a Grecia, Roma y Babilonia, donde las personas eran persuadidas 

por los diferentes líderes con el fin de que aprobaran las leyes que expedían y la religión 

que se imponía, recurriendo a diferentes acciones, medios y técnicas como la 

comunicación interpersonal, los discursos, el arte, la literatura, los actos públicos y los 

sondeos, (p. 36).  

Lógicamente en el siglo VI no se conocía a las relaciones públicas como tal, sino 

simplemente se ponían en práctica, pero se evidenciaba la necesidad de utilizar la persuasión 

para lograr algunos objetivos. 

Surge la pregunta, ¿Cuál era el objetivo de implementar la teoría? A través de la praxis, se 

podía resumir que es en la necesidad de conocer el por qué, el para qué, y el cómo de las 

actividades realizadas, y que ello sirva como fundamento teórico que quede como base para 

las organizaciones. 

Hay muchas teorías y conceptos de las relaciones públicas. Cutlip, Center & Broom (2001) 

las definen como “El esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter 

y la ejecución responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente 

satisfactorias” (p. 24) 
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Es decir, que todas las partes salgan ganando y no solo sea benéfica para una, lo que se 

entendería como una comunicación bidireccional. Así también, todos los esfuerzos de las 

relaciones públicas se basan en desarrollar acciones de comunicación estratégica que 

permitan fortalecer los vínculos entre el público, basándose en tres pilares fundamentales: 

escuchar, informar y persuadir. La experiencia en el campo, ha demostrado que estos 

factores se utilizan para lograr consenso, fidelidad y apoyo tanto en las acciones presentes 

como futuras. 

Robinson (1967) refiere que las Relaciones Públicas son “La función administrativa que 

evalúa las actividades públicas, identifica las políticas y procedimientos de un individuo o 

una organización con el interés público y planea y ajusta un programa de acción para ganar 

la comprensión y aceptación pública” (p.667) 

Por ende, la investigación constante es otra de las partes fundamentales de la profesión para 

poder conocer a los públicos con los que se trabaja. La “aceptación pública” que menciona 

Robinson, hace referencia a que estos públicos puedan lograr integrarse a la organización, 

aprobando sus actividades como parte de la sociedad a través del nexo de la comunicación, 

quizá por medio de campañas de responsabilidad social, que humanicen a la empresa y logre 

ser vista desde un enfoque positivo. 

2.2 El público 

Dentro de la mayoría de conceptos de relaciones públicas, constantemente se escucha el 

término “público”. El público no es más que el tipo de audiencia segmentada al que se 

dirigen las estrategias y acciones de la organización. Generalmente se dividen en internos y 

externos. Los internos son los que integran la constitución orgánica de la empresa y de 

quienes ésta depende para su funcionamiento. Los externos son los que se encuentran en el 

área de influencia y que pueden afectar de manera indirecta las actividades de la misma. 
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Elisa Aranguren extiende la explicación de los públicos en el siguiente extracto: 

La acción relacionista será tanto más efectivos cuanto más acertada sea la determinación 

de los públicos a los cuales haya de ser dirigido. 

Tal determinación está íntimamente condicionada a la naturaleza de la entidad y 

cualquiera que ésta sea, habrá dos grandes grupos de públicos, uno en su campo interno 

y otro en su campo externo. 

El relacionista debe conocer a fondo la naturaleza, la estructura, la extensión, los fines 

y el dónde de la actividad de la entidad, para determinar con acierto lo públicos que la 

conforman -internos-y con los cuales se vincula -externos-. 

De estos dos grupos de públicos, el más importante es el interno, por cuanto el integrante 

de la entidad, como miembro a la vez de diferentes grupos sociales, ejerce notoria 

participación en la formación  de concepto acerca de la entidad, tanto interna como 

extremamente; y su modo de colaborar en la formación  de tal concepto está 

íntimamente ligado a su grado de integración con el que hacer de la entidad; lo cual hace 

que su comportamiento contribuya a formar opinión respecto a ella, debido a que, por 

su continuo contacto con diferentes públicos, influye al mismo tiempo en la opinión  

interna y externa. 

El relacionista en su ejercicio de la determinación de los públicos internos no sólo ha de 

tomar en cuenta los resultantes de la estructura orgánica de la entidad, también ha de 

estudiar a esta como sistema social, como realidad humana, para percibir su estructura 

informal determinada por un proceso asociativo espontáneo y constituida por los grupos 

naturales y de presión que actúan dentro de la entidad. 

La determinación de los públicos externos es complementaria de la anterior; en este 

campo el relacionista debe considerar los relacionados directa e indirectamente con la 
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entidad en función de la naturaleza de sus relaciones con ella y de los intereses 

implícitos en las mismas. 

Estudiar las características de cada público determinado, detectar las fuentes de donde 

cada público se nutre de los elementos formaos de su opinión respecto a la entidad, 

examinar la estructura de cada público sobre los que ha de recaer con mayor énfasis la 

acción de relación para su irradiación hacia los otros que conforman la comunidad 

donde la entidad realiza sus actividades. Aranguren (2013) 

2.3 Objetivos de las relaciones públicas 

Todas las organizaciones se trazan objetivos de acuerdo a sus necesidades y aunque no sean 

siempre iguales, deben ser los adecuados para generar un buen desarrollo.  

Para Cameron, Wilcox, & Xifra (2006) estos objetivos son:  

1) Crear y fortalecer la confianza, la comprensión y la simpatía. 

2) Acaparar la atención, el interés y la necesidad. 

3) Crear y mantener relaciones y comunicaciones. 

4) Crear una comprensión y aceptación mutuas. 

5) Articular, representar y ajustar los intereses. 

6) Influir sobre la opinión pública. 

7) Resolver conflictos (resolución y negociación de conflictos). 

8) Crear el consenso. 

De estos puntos se puede concluir que las relaciones públicas siempre van a buscar el 

acercamiento de las personas con la organización, creando un lazo que genere siempre 

confianza. Tal como lo menciona Cutlip et al. (2001) en su libro “Relaciones Públicas eficaces”: 
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“Sin relaciones públicas efectivas las organizaciones tienden a hacerse insensibles a los cambios 

que suceden a su alrededor y su crecimiento no sigue en ritmo del entorno”, es decir, se aíslan 

de la sociedad, cuando lo que se quiere es acercar a las personas hacia la empresa, que conozcan 

su labor como parte la sociedad y que sientan que la realidad no es ajena a ellos. 

2.4 Aspectos de las relaciones públicas 

Fajardo y Nivia  (2016) mencionan algunos aspectos que resumen de manera adecuada los 

aspectos más relevantes de esta profesión.  

Cuadro 1 

 

NECESIDADES BÁSICAS PARA EJERCER LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

Libertad política 

Entendida como la ausencia de trabas o impedimentos que limitan la libertad 

de expresión de la voluntad de los ciudadanos. 

 

Pluralidad partidaria: 

Régimen de libertad y la posibilidad real de ejercer el derecho a plantear 

alternativas de acuerdo con las reglas democráticas.  

  

 

Situación económica-social.   

Debe ser la adecuada entre el capitalismo y democracia.  

 

Adaptado de Fajardo y Nivia, 2016: 36 
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Cuadro 2 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS 

ALCANCE DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

 

 Consolidación y proyección de la imagen 

de la organización.  

 Generar opinión pública.  

 Comunicación de doble vía con los 

sectores involucrados.  

 Publicidad institucional de la empresa.  

 Afianzamiento del factor humano.  

 Servir de apoyo al área de 

comercialización.  

 Fomento del respeto mutuo y la 

responsabilidad social 

 Difusión a nivel de prensa. 

 Ceremonial y protocolo. 

 Prevenir conflictos y malas 

interpretaciones. 

Las operaciones de las relaciones públicas tienen su 

alcance en cualquier esfera de la vida de los 

negocios y las instituciones sociales:  

 

 Gobierno.  

 Negocios e industrias en general: pequeña, 

mediana, grande a nivel local e 

internacional.  

 Asuntos de orden social y comunitario.  

 Instituciones educativas, universidades, 

institutos, entre otras.  

 

ACTIVIDADES QUE SE EJERCEN DENTRO 

DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LAS 

RELACIONES PÚBLICAS 

 Análisis de la imagen organizacional en 

los medios de difusión.  

 Campañas de imagen corporativa.  

 Comunicación y promoción.  

 Estrategias  y  programas  de  manejo  de  

la  comunicación  en situaciones de crisis.  

 Entrenamiento en relaciones con medios 

de difusión.  

 Investigación de opinión y de mercados.  

 Organización de eventos. Congresos, 

conferencias de prensa, etc.  

 Programas integrales de comunicación 

interna.  

 Producción de piezas de comunicación 

interna y externa, revistas para empleados, 

informes anuales, folletos corporativos, 

etc.  

 Relaciones con la comunidad. 

 Relaciones con medios de comunicación.  

 Servicios de información (síntesis y 

análisis).  

 

 Primer  canal.  Las  notas  de  prensa  o  

reportajes  acerca  de  la empresa. Estos 

elementos se utilizan cuando se requiere 

enviar un mensaje de comunicación 

masiva al auditorio.  

 

 Segundo canal. Las comunicaciones a un 

auditorio en grupo, estas pueden tomar la 

forma de conferencias de prensa, 

recorridos para reporteros en las 

instalaciones, folletos impresos de la 

empresa o pláticas a asociaciones civiles y 

profesionales.  

 

 Tercer  canal.  Las  comunicaciones  

personales,  en  este  caso, directivos de la 

empresa llevan a cabo actividades de 

cabildeo con  funcionarios  

gubernamentales  o  el  personal  del  área  

de relaciones  públicas  buscando  lograr  

menciones  en  radio  o  televisión (free 

press), forjando relaciones estrechas con 

locutores y directivos de los medios 

masivos de comunicación.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

LIMITACIONES DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

 Alta credibilidad. Los artículos o notas 

informativas resultan más creíbles para los 

consumidores que los anuncios.  

 

 Fuera  de  guardia.  Las  relaciones  

públicas  pueden  alcanzar  a muchos 

prospectos que pueden haber evadido a los 

vendedores y anuncios. El mensaje es 

recibido por los consumidores como 

noticias no como una comunicación de 

ventas.  

 

 Dramatización. Las relaciones públicas 

tienen, como la publicidad, un potencial 

para dramatizar un producto o compañía.  

 

 La empresa tiene poco o nulo control sobre 

lo que se dice en un artículo de prensa o en 

una noticia televisiva.  

 No  existe  ninguna  garantía  de  que  el  

mensaje  aparezca  en  la radio, televisión o 

los medios impresos.  

 Es posible que los medios de comunicación 

consideren que el mensaje no tiene 

suficiente interés para darlo a conocer. 

 

 

Adaptado de Fajardo y Nivia, 2016: 37 

 

2.5 Relaciones Públicas y marketing 

Ambos términos están muy relacionados en el campo laboral, sin embargo, no podrían ser lo 

mismo, sino que se complementan entre sí. Como se menciona previamente, las relaciones 

públicas buscan conseguir y mantener acuerdos y comportamientos positivos entre distintos 

grupos sociales de los que depende una organización para poder alcanzar una meta, mientras 

que el marketing busca atraer y satisfacer a los consumidores o clientes a largo plazo para poder 

alcanzar los objetivos económicos de la organización y es sobre él en quien recae la 

responsabilidad de crear y mantener mercados para los productos o servicios que la 

organización brinda o genera, según sea el caso. 

Para Kotler, el padre del marketing moderno, el marketing es más que el simple estudio de 

mercados, él menciona en colaboración con Keller: 
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La importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un todo. El 

marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos que han 

hecho más fácil o han enriquecido la vida de la gente. Puede inspirar mejoras en los 

productos existentes conforme los especialistas en marketing innovan y mejoran su 

posición en el mercado. El marketing exitoso crea demanda para los productos y 

servicios, lo que a su vez crea empleos. Al contribuir al resultado final, el marketing 

exitoso también permite a las empresas participar más activamente en actividades 

socialmente responsables. ( Kotler & Keller,2012, p.4) 

Debido a ello, ambas ramas están estrechamente vinculadas ya que se enfocan en los 

públicos, desde su propio punto de acción. Las relaciones públicas respaldan al 

marketing mediante un acercamiento con el consumidor, no vendiéndole para que 

compre directamente productos, sino que conozca a la organización de manera 

transparente, creando vínculos con él para lograr una fidelización a largo plazo. Quizá 

la manera más común de realizar estos vínculos son las actividades denominadas como 

“puertas abiertas” en las que una empresa realiza recorridos o visitas guiadas dentro de 

sus instalaciones para que el público pueda ver sus actividades de cerca y saber 

realmente cómo es que trabajan. Ejemplo de ello, la empresa Backus en Arequipa, que 

permite a estudiantes, mediante una cita previa, ingresar a estudiantes para que conozcan 

el proceso de la elaboración de la cerveza, desde la maceración de la cebada hasta el 

reparto en los camiones. Otro claro ejemplo es el Ejército del Perú, que cada año realiza 

sus “puertas abiertas” permitiendo que niños, adolescentes y mayores de edad puedan 

conocer las instalaciones de un cuartel militar, la instrucción que reciben y cómo es que 

se preparan para servir a nuestra patria. Ello, acerca a los jóvenes con la institución, que 

busca erradicar la concepción de que un cuartel es un lugar al que se debe temer e incluso 

pueden captar futuros soldados. 
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Hoy en día las personas buscan sentirse identificadas con las marcas que les venden y 

son diversos factores los que apuntan a que el mercado no es lo que solía ser antes. 

Kotler & Keller mencionan 12 fuerzas que se tornan fundamentales en el marketing: 

Principales fuerzas sociales 

1. Tecnología de información de redes. La revolución digital ha creado una Era de 

la Información que promete llevar a niveles más precisos de producción, 

comunicaciones más dirigidas y fijación de precios más relevante. 

2. Globalización. Los avances tecnológicos en transporte, envíos y comunicaciones 

han facilitado que las empresas comercialicen y que los consumidores compren en 

y desde casi todos los países del mundo. Los viajes internacionales continúan 

creciendo con las personas que trabajan y se divierten en otros países. 

3. Desregulación. Muchos países han liberalizado (desregulado) sectores industriales 

para crear una mayor competencia y mayores oportunidades de crecimiento. En 

Estados Unidos las leyes que restringían los servicios financieros, las 

telecomunicaciones y los servicios de electricidad se han relajado en el espíritu de 

una mayor competencia. 

4. Privatización. En muchos países las empresas públicas se han convertido en 

propiedad privada, igual que su alta dirección, con el fin de aumentar su eficiencia 

como sucedió con la enorme empresa de telecomunicaciones Telefónica CTC en 

Chile y la aerolínea internacional British Airways en el Reino Unido. 

5. Aumento de la competencia. La intensa competencia entre marcas nacionales y 

extranjeras eleva los costos de marketing y reduce los márgenes de beneficios (o 

ganancias). Los fabricantes de marcas además enfrentan a los poderosos minoristas 

que comercializan las marcas propias de sus tiendas. Muchas marcas fuertes se han 
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convertido en megamarcas y se han extendido a una variedad de categorías de 

productos relacionadas, presentando así una importante amenaza competitiva. 

6. Convergencia industrial. Los límites sectoriales se borran conforme las empresas 

reconocen nuevas oportunidades en las intersecciones de dos o más sectores. Por 

ejemplo, las industrias de las computadoras (ordenadores) personales y de la 

electrónica de consumo convergen conforme Apple, Sony y Samsung lanzan un 

flujo de aparatos de entretenimiento, desde reproductores MP3 hasta televisores de 

plasma y cámaras de video. La tecnología digital impulsa esta convergencia masiva. 

7. Transformación de los minoristas. Los minoristas basados en tiendas se enfrentan 

a la competencia de venta por catálogo, empresas de correo directo, diarios, revistas 

y anuncios de televisión directos al cliente, infomerciales y comercio electrónico. 

En respuesta, los minoristas emprendedores están incorporando el entretenimiento 

en sus tiendas con barras de café, exhibiciones y representaciones, comercializando 

más una “experiencia” que una variedad de productos. Dick’s Sporting Goods ha 

crecido de ser sólo una tienda de cebo (carnada) y aparejos de pesca en Binghamton, 

Nueva York, a ser un minorista de artículos deportivos con más de 300 tiendas, con 

presencia en 30 estados. Parte de su éxito se debe a las características interactivas 

de sus tiendas, donde los clientes pueden probar los palos de golf en campos 

interiores de práctica, probar los zapatos en la pista para calzado y disparar con arco 

en el campo de tiro al arco. 

8. Desintermediación. El impactante éxito de las primeras puntocom como AOL, 

Amazon.com, Yahoo!, eBay, E*TRADE y otras, provocaron la desintermediación 

en la entrega de productos y servicios al intervenir en el flujo tradicional de bienes 

mediante canales de distribución. Estas empresas hicieron que los minoristas y 

fabricantes establecidos se aterrorizaran. Como respuesta, las empresas 
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tradicionales participaron en la reintermediación y se establecieron también como 

minoristas en Internet, añadiendo los servicios online a sus ofertas. Algunos se 

convirtieron en contendientes más fuertes que las empresas con presencia exclusiva 

en Internet de sólo clic ya que tenían un acervo mayor de recursos para trabajar y 

con nombres de marca establecidos. 

9. Poder de compra del consumidor. En parte, debido a la desintermediación por 

medio de Internet, los consumidores han aumentado sustancialmente su poder de 

compra. Desde su hogar, oficina o teléfono móvil pueden comparar características 

y precios de productos y hacer pedidos online desde cualquier parte del mundo, las 

24 horas del día y los 7 días de la semana, omitiendo las ofertas locales y realizando 

ahorros significativos en los precios. Incluso los compradores de empresas pueden 

hacer una subasta inversa en la cual los vendedores compitan para atrapar su 

negocio. Pueden juntarse con otros para sumar sus compras y obtener importantes 

descuentos por volumen. 

10. Información del consumidor. Los consumidores pueden recopilar información tan 

amplia y profunda como quieran sobre prácticamente todo. Pueden acceder a 

enciclopedias online, diccionarios, información médica, calificaciones de películas, 

reportes de consumidores, periódicos y otras fuentes de información en muchos 

idiomas y de cualquier parte del mundo. Las conexiones personales y el contenido 

generado por los usuarios prosperan en las redes sociales tales como Facebook, 

Flickr (fotografías), Del.icio.us (vínculos), Digg (noticias), Wikipedia (artículos de 

enciclopedia) y YouTube (video). Los sitios para establecer contactos —como 

Dogster para los amantes de los perros, TripAdvisor para los viajeros incansables y 

Moterus para motociclistas— juntan a consumidores con intereses comunes. En 
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CarSpace.com los aficionados a los automóviles hablan sobre rines cromados, el 

último modelo de BMW y dónde encontrar un buen mecánico local. 

11. Participación de los consumidores. Los consumidores han encontrado una voz 

amplificada para influir en la opinión de sus similares y en la opinión pública. Las 

empresas han reconocido esto y los invitan a participar en el diseño e incluso en la 

comercialización de ofertas para aumentar su sentido de pertenencia y conexión. 

Los consumidores perciben a sus empresas favoritas como talleres de los que pueden 

obtener las ofertas que desean. 

12. Resistencia del consumidor. Actualmente, muchos consumidores sienten que hay 

pocas diferencias entre los productos, así que demuestran menor lealtad a la marca 

y se vuelven más sensibles al precio y a la calidad en su búsqueda de valor, y menos 

tolerantes al marketing indeseable. Un estudio hecho por Yankelovich encontró 

niveles récord a resistencia al marketing por parte de los consumidores: la mayoría 

reportaron opiniones negativas sobre el marketing y la publicidad y dijeron que 

evitan los productos que perciben con un exceso de marketing. 

 

En síntesis, tanto las relaciones públicas como el marketing buscan que la gente hable 

de la empresa, aprovechando oportunidades que puedan hacerla crecer. La diferencia 

entre ambas es que el marketing paga por ello, mientras que las relaciones públicas 

gestionan la promoción de las actividades con contactos en prensa, etc. 

2.6 Estrategias de Marketing 

Dentro de las estrategias de marketing existentes, las más relevantes para la presente 

investigación se resumen en la estrategia de Marketing Mix, la estrategia de Marketing de 

contenidos y la estrategia de Branding. 
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2.6.1 Marketing Mix 

También conocida como la estrategia de las 4 p, esta estrategia reúne 4 aspectos 

importantes para el funcionamiento de toda empresa: el producto, el precio, la plaza o 

punto de venta y la promoción. Estos cuatro elementos tienen la capacidad de exponer 

cómo funciona de forma completa e integral el marketing. 

 

 

2.6.2 Producto 

Son todos aquellos elementos o servicios que la empresa ofrece al mercado y que tienen 

por finalidad satisfacer una necesidad, por ende, no es solo algo tangible, sino que puede 

englobar valores e ideas. Para tener una efectiva aplicación de esta estrategia de 

marketing es necesario definir el producto adecuadamente y conocer su valor para la 

sociedad. Algunas preguntas que ayudan a su elaboración son:  

 ¿Qué es lo que vendo? 

 ¿Qué necesidades puede cubrir o satisfacer? 

 ¿Qué beneficios aportan sus características? 

 ¿Tiene un valor añadido? 

2.6.3 Precio 

Este factor constituye el precio del producto al que la empresa lo ofrece en el mercado, 

como resultado de la suma de los gastos generados ya sea en transporte, en el 

Producto Precio

Plaza Promoción

Mercado
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empaquetado, etc, hasta que llegue al punto de venta. Este elemento es muy competitivo 

en el mercado, debido a que tiene un poder esencial sobre el consumidor, que la mayoría 

de veces se ve atraído por el famoso “.99”.  

Es importante tener en cuenta el valor psicológico que el producto ofrece a la hora de 

establecer el precio de venta, ya que S/.10.00 no son lo mismo que S/.9.90 o S/.9.99, 

debido a que nuestro cerebro no los procesa de igual manera, esa diferencia minúscula 

puede hacer la diferencia entre comprar o no un producto. 

2.6.4 Plaza 

La plaza, también conocida como punto de venta reúne los canales que atraviesa un 

producto desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Lógicamente 

tiene que asegurarse del stock disponible para poder comercializar el producto, teniendo 

en cuenta que no es lo mismo una tienda física que un e-commerce. 

2.6.5 Promoción 

Son todas las formas posibles de dar a conocer el servicio o producto y, actualmente, 

gracias a las nuevas tecnologías, se puede hacer con cualquier tipo de presupuesto, de 

acuerdo a la magnitud que requiera el producto. Este punto busca aumentar las ventas 

en el público, mediante inversión en publicidad o la localización del producto. Algunas 

empresas optan por la publicidad convencional como anuncios en televisión, vallas 

publicitarias y radio; sin embargo, lo que actualmente genera mayores resultados son 

las estrategias digitales, que incluyen el manejo de redes sociales. 

2.7 Marketing de Contenidos 

Este tipo de marketing basa el éxito de la estrategia en el contenido que una empresa u 

organización ofrece a su público a través de las diversas plataformas que utilice, la clave de este 

marketing está en que el contenido que se publica debe impactar en el público objetivo. Para 
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Joe Pulizzi, conocido como el gurú del Marketing de contenidos por su amplia experiencia y 

conocimiento en el tema, el objetivo de este marketing es atraer a un público objetivo bien 

definido y fidelizarlo. Pulizzi (2014) menciona:  

Content marketing is the marketing and business process for creating and distributing 

valuable and compelling content to attract, acquire, and engage a clearly defined and 

understood target audience—with the objective of driving profitable customer action 

(…) 

Basically, content marketing is the art of communicating with your customers and 

prospects without selling. It is noninterruption marketing.  Instead of pitching your 

products or services, you are delivering information that makes your buyers more 

intelligent or perhaps entertaining them to build an emotional connection. The essence 

of this strategy is the belief that if we, as businesses, deliver consistent, ongoing valuable 

information to buyers, they ultimately reward us with their business and loyalty. 

Don’t get me wrong, there is a time for sales collateral, feature and benefit marketing, 

and customer testimonials about why you are so awesome. If you are like most 

companies, you have plenty of that content. The problem with that type of content is 

that it is only critical when your prospect is ready to buy. What about the other 99 

percent of the time when your customers aren’t ready to buy? Ah, that is where content 

marketing pays its dues. (p.5-6) 

 

[El marketing de contenidos es el proceso comercial y de marketing para crear y 

distribuir contenido valioso y convincente para atraer, adquirir e involucrar a un público 

objetivo claramente definido y comprendido, con el objetivo de generar una acción 

rentable del cliente (…) 
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Básicamente, el marketing de contenidos es el arte de comunicarse con sus clientes y 

prospectos sin vender. Es marketing no interrumpido. En lugar de lanzar sus productos 

o servicios, está entregando información que hace que sus compradores sean más 

inteligentes o que tal vez los entretenga para crear una conexión emocional. La esencia 

de esta estrategia es la creencia de que si nosotros, como empresas, ofrecemos resultados 

consistentes y continua información valiosa para los compradores, en última instancia, 

nos recompensan con su lealtad.  

No me malinterpreten, hay un momento para la garantía de ventas, la función y beneficio 

de marketing y testimonios de clientes sobre por qué eres tan increíble. Si eres como la 

mayoría de las empresas, tienes mucho de ese contenido. El problema con ese tipo de 

contenido es que solo es crítico cuando el comprador eventual está listo para comprar. 

¿Qué pasa con el otro 99 por ciento del tiempo en el que los clientes no están listos para 

comprar? Ah, ahí es donde el marketing de contenidos paga sus cuotas.] 

Hoy en día las personas estamos saturadas y prácticamente acorraladas por la 

publicidad, tanto que cada vez que nos aparece algún anuncio hacemos lo posible por 

esquivarlo, ya sea cerrando una ventana emergente, saltando un párrafo que describe las 

bondades de un producto o haciendo click en “omitir anuncio”. Es por ello que este 

marketing no necesariamente busca vender como primera impresión, sino generar 

confianza y contenido de valor, que, al ser relevante y sobre todo útil pueda ser buscado. 

El gran beneficio de este marketing es que no está limitado por las regiones o zonas ya 

que al ser contenido digital cualquier persona puede acceder a este contenido desde 

donde esté.  
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El marketing de contenidos está estrechamente ligado a la parte digital y esto implica 

la utilización de internet y de sus plataformas en red, lo que se resume en el término 

del social media.  

2.7.1 Social media 

El social media básicamente reúne a los medios de comunicación social, pero de 

manera digital u online, ya sea a través de aplicativos o mediante el acceso de una 

computadora. La diferencia con los medios de comunicación convencionales es que ya 

no se habla de espectadores, de audiencias, de oyentes o simplemente lectores, en el 

social media se habla de relaciones, de intercambio de ideas, de aportaciones o del 

feedback que un cliente le da a la empresa a través de las famosas redes sociales.  

Hoy en día estas redes, disponibles en distintas plataformas, como aplicativos o en 

versión web, constituyen un factor muy importante para cualquier empresa o institución 

ya que permiten su crecimiento e incorporación en la sociedad, es tanto su crecimiento 

que si una empresa no tiene cuentas en redes sociales pues no resulta fiable ni amigable 

en términos tecnológicos. 

2.7.2 Principales redes sociales 

La red social más utilizada hoy en día es Facebook, seguido de Youtube e Instagram.  

Estas redes, por su versatilidad, su fácil manejo y su costo cero al utilizarla son las redes 

sociales que ocupan los tres primeros lugares en todo el mundo actualmente, según el 

sitio de Multiplicalia, una tienda de diseño web. Multiplicalia (2019) 

Debido a su popularidad la mayor parte de esfuerzos en social media se realizan en estas 

plataformas, por lo que las empresas invierten en implementar y mantener el contenido 

que proveen a los usuarios.  
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2.7.3 Planificación de contenidos en social media 

Como su nombre lo indica, la estrategia de marketing de contenidos requiere de una 

planificación previa para obtener contenidos más favorables. Esta planificación implica 

segmentar muy bien el público al que se quiere conectar y mostrar contenido, se pueden 

aprovechar las efemérides o los temas en tendencia para subir contenido. Como 

ejemplo, en nuestro país, Perú, celebramos el día de nuestra independencia en el mes de 

Julio, aprovechando esa coyuntura, diversas empresas optan por cambiar el color de su 

logotipo a blanco y rojo o realizar concursos que tengan como trasfondo el orgullo de 

la independencia peruana, resaltando esa identidad que sentimos, apegándola a la marca 

que nos lo hace sentir. 

2.7.4 Medición de resultados de social media 

Todos los esfuerzos realizados en redes sociales pueden medirse a través de las mismas 

redes, ya que tienen un panel de control al que se puede acceder cuando se contrata 

publicidad; sin embargo, también existen otras herramientas que permiten visualizar en 

tiempo real lo que está pasando en redes sociales, generando y hasta resúmenes 

mensuales con las métricas de las cuentas de la empresa, como pueden ser Metricool, 

Iconosquare, Howsociable, Klout, etc. Estas herramientas ayudan a las empresas a 

identificar, investigar y conocer los expertos y las cuentas con mayor influencia, para 

saber en qué estrategias online se está teniendo resultados rentables y en cuales no, 

mejorando así su ROI de marketing.  

También existen otras herramientas que permiten verificar qué páginas tienen mayor 

audiencia, es decir quienes llevan la delantera y alcanzan el feedback deseado. De esta 

manera, ayudan a encontrar y contratar los influenciadores adecuados para el perfil de 

marca y, permitiendo el seguimiento de los retuiteos, los “likes” y el contenido que se 

comparte en las redes sociales. 
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2.7.5 Influencers 

La mayoría de marcas trabajan con personas que tienen una influencia con ciertos temas 

determinados. Nocito, Moya y Gutiérrez, (2017) mencionan en su artículo titulado “La 

evolución del marketing tradicional al de Influencia: los influencers”, lo siguiente: 

Actualmente este concepto se utiliza para denominar a quienes han ganado popularidad 

gracias a los entornos digitales, que se dedican a transmitir sus conocimientos en las 

redes sociales desde su visión particular. Como herramientas de marketing, son capaces 

de marcar tendencia e influir en las decisiones de consumo de sus seguidores, y ser un 

apoyo en la promoción de una determinada marca. 

Entre ellos se distinguen las figuras públicas, ya sean actores, deportistas, cantantes, etc. 

que cuentan con un gran número de seguidores que les permiten fácilmente ser 

portavoces de una marca o servicio; y a comunicadores especializados, es decir, los 

bloggers, youtubers, videobloggers o instagrammers que se centran en contenidos de un 

tema en particular y que sin contar con reconocimiento previo han logrado posicionarse 

en su ámbito o sector. 

Los casos determinados en los que el uso de uno o más de ellos puede traducirse en 

productividad para una campaña son muy variados: el lanzamiento de la marca, la 

promoción de un nuevo producto o evento... Además, a la hora de superar una crisis, las 

empresas suelen tener en cuenta a los influencers como una herramienta de marketing 

más económica e instantánea 

2.8 Estrategia de branding 

Actualmente el branding es conocido como el procedimiento de construcción de una marca, 

creando valor perceptible para el público, esta estrategia busca dar peso y mostrar todas las 
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cualidades que tiene la marca en sí para que el cliente pueda conocer tanto los valores como la 

visión que la marca tiene y que utiliza para diferenciarse de otras. 

Molina y Morán (2013) mencionan que: 

El trabajo de las empresas no consiste únicamente en lanzar al mercado un producto y 

tener cierta relación con sus clientes, sino que debe construirse una relación que se 

mantenga con el pasar de los años. Ya no se trata únicamente de […] crear relaciones y 

clientes, inicialmente por medio de la entrega de productos que la gente prefiera.” (p.21) 

Sin embargo; muchas veces se limita el significado real del branding a solo el packaging 

o diseño de la marca. Capriotti (2009) en su libro Branding corporativo señala que:  

El concepto de “branding” no se limita sólo al nivel de los productos o servicios de una 

entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción 

de “gestión de los atributos de identidad”. Así, el branding puede desarrollarse a 

diferentes niveles, según se esté gestionando los atributos de identidad de un 

producto/servicio (por ejemplo, el detergente “Skip”), de una organización (como el 

“Banco Santander”), de un sector de actividad (“vinos de Rioja”) o de un área geográfica 

(a nivel de ciudad, región o país). Esta diferenciación no establece niveles de 

importancia o jerarquía, sino que, más bien, plantea una estructura de integración de los 

diferentes niveles de actividad, desde lo sencillo (un producto) hasta lo complejo (un 

país). (p.11) 

2.8.1 Identidad Corporativa 

En el mismo libro, Paul Capriotti señala que la Identidad Corporativa de una 

organización está influenciada decisivamente por un conjunto de aspectos, que se 

encuentran interrelacionados y conforman aportaciones que dan como resultado la 

Identidad Corporativa de la organización, estos aspectos se ven resumidos en: 
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 La personalidad y normas del fundador 

 La personalidad y normas de personas claves  

 La evolución histórica de la organización  

 La personalidad de los individuos 

 El entorno social 

2.8.2 Identidad visual 

Como su nombre lo indica, es todo lo que se ve y percibe el consumidor, cómo puede 

identificar a la empresa a través de representaciones gráficas y visuales.  

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus 

elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la organización); el 

logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una tipografía 

particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama cromática, es decir, 

aquellos colores que identifican a la organización). También en la aplicación de la Identidad 

Visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. 

(Capriotti, 2009, p.19) 

2.8.3 Recordación de Marca 

La recordación de Marca, también conocida como Brand Awareness es el grado de 

recordación que tiene una marca por parte de su público consumidor. Este tipo de estrategia 

es importante para que el consumidor recuerde la marca y la mantenga en su mente en el 

grado de recordación más alto, todo ello se resume en lo que se llama en publicidad el Top 

of Mind. 

La recordación de marca permite que los clientes tengan como primera opción una sola 

marca, antes de pensar en otras, por ejemplo, la mayoría de personas cuando hablan de 

detergente se refieren a él como “ace” cuando “Ace” es en realidad una marca de detergente 
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y no el producto en sí. Lo mismo pasaba hace algunos años cuando las personas se referían 

a la pasta dental, en vez de decir dentífrico o pasta dental, las personas decían “Kolynos”. 

Tan grande fue el posicionamiento de ambos productos que sus nombres han sido 

comúnmente mencionados, llegando a reemplazar el nombre de un producto por el de la 

marca.  

2.9 Decisión de compra 

Es el eslabón más complejo en el proceso de toma de decisiones que se está estudiando porque 

es el momento por así decirlo, “de la verdad”, es la culminación de un recorrido mental 

encaminado al acierto: una vez comprado el producto o servicio ya no queda más opción que 

asumir los riesgos y valorar la decisión de compra a través del consumo. (Rodríguez, 2014, 

p.99)  

2.9.1 Etapas del proceso de decisión de compra 

Millán, Molina, Lorenzo, Díaz, Blázquez, Cordente, y Gómez (2013) en su libro 

Fundamentos de Marketing analizan este proceso y afirman que está constituido por 5 

factores, como también lo estableció Kotler. 

1) Reconocimiento del problema o necesidad 

 El proceso de compra comienza cuando el consumidor reconoce tener un problema o 

necesidad. El reconocimiento de la necesidad se produce cuando los consumidores se 

enfrentan a un desequilibrio entre la situación actual y deseada que activa el proceso de 

decisión del consumidor. 

 El proceso puede ser tan simple como sentir hambre y querer comer o tener que 

reemplazar un producto agotado o que ha perdido su atractivo. En otras situaciones, el 

proceso se inicia debido a variables psicológicas o más emocionales. La necesidad 

puede ser provocada por estímulos internos o externos. 
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El primer caso se produce cuando una de las necesidades habituales del individuo 

aumenta un nivel suficiente como para convertirse en una motivación. 

 Otras veces, la necesidad se desencadena por un estímulo externo. Estos estímulos son 

influencias desde una fuente exterior como la recomendación de un nuevo restaurante, 

el color de un coche, el diseño de un envase, el nombre de una marca mencionada por 

un amigo o un anuncio en la televisión o en las redes sociales. Maslow (como se citó en 

Millán, et al., 2013) establece que, las necesidades humanas se ordenan en una jerarquía 

dependiendo de su grado de prioridad y distingue el siguiente orden de necesidades:  

 Necesidades fisiológicas: como hambre o sed, que una vez satisfechas vuelven 

a surgir, y así sucesivamente.  

 Necesidades de seguridad: la dinámica del ser humano busca la seguridad en 

todos los aspectos (protección física, estabilidad), prefiriendo productos o 

servicios que resultan familiares o se encuentran dentro de un entorno conocido. 

 Necesidades de pertenencia: su origen está en la relación del consumidor con los 

grupos de referencia o de convivencia (amor, amistad, aceptación).  

 Necesidades de estima: como la autoestima, reconocimiento o estatus. La 

carencia o frustración de estas necesidades produce sentimientos de inferioridad.  

 Necesidades de crecimiento: realización personal, conocimiento y estética. 

2) Búsqueda de información 

 La amplitud de búsqueda depende de la fuerza de su motivación, la información inicial, 

la facilidad de obtener más información, el valor que otorga esa información y la 

satisfacción que obtenga en la búsqueda. Los consumidores obtienen información de 

diversas fuentes: 
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 El individuo realiza un análisis interno de la información disponible que posee 

en la memoria (de acceso rápido, aunque puede ser incompleta). 

 El análisis externo implica buscar la información a través de fuentes personales 

(familiares, amigos), comerciales (relacionadas con las acciones de 

comunicación de la empresa) y públicas (medios de comunicación masivos, 

asociaciones de consumidores, búsquedas en páginas web, blogs, foros, redes 

sociales o páginas web de opinión). Las fuentes ´personales y, en general, toda 

información que no provenga de las empresas suele tener mayor credibilidad y 

eficacia.  

3) Evaluación de alternativas 

 Posteriormente a la búsqueda de información por medios internos y externo, el 

consumidor valora las posibilidades que están a su disposición para realizar la compra. 

Esta evaluación de alternativas se basa en las creencias individuales sobre las 

prestaciones o características del producto o servicio. Un producto también se puede 

evaluar a través de un proceso de categorización. En este caso, la valoración de una 

alternativa depende de la categoría de producto a la que se asocia. A partir de los 

atributos percibidos de los productos y el modo en que un producto es categorizado se 

forman las actitudes del consumidor (juicios, preferencias) que determinan la intención 

y el comportamiento de compra. (Millán, et al., 2013)  

4) Decisión de compra  

Durante esta etapa se produce la selección de la alternativa que el consumidor considera 

más adecuada. Los consumidores eligen al vendedor a quien van a comprar los 

productos. Se establecen también otros aspectos como el precio, suministro, garantías, 

acuerdos de mantenimiento, instalación y crédito. Finalmente, la compra real se produce 
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durante esta etapa, a no ser que el consumidor haya decidido no comprar, terminando 

así el proceso de decisión de compra. […]  

5) Evaluación post-compra 

 Una vez realizada la compra del bien o servicio, se valora su uso, dando lugar al 

concepto de retroalimentación compuesto por elementos como los sentimientos que la 

compra produce, la lealtad o rechazo hacia una marca, y que influyen sobre el proceso 

de decisión de compra del consumidor (recompra, recomendación o queja). Los factores 

más destacados de la evaluación post-compra son el aprendizaje, la 

satisfacción/insatisfacción y la disonancia cognoscitiva: 

 El aprendizaje, se refiere al cambio en el pensamiento como consecuencia de la 

experiencia de compra y del uso del producto o servicio.  

 La satisfacción/insatisfacción del consumidor, es el sentimiento que se produce 

como consecuencia de comprar la compra y el uso con las expectativas del 

consumidor. Los consumidores forman expectativas sobre la base de la 

experiencia anterior, la información proveniente de las fuentes sociales y las 

organizaciones. En el uso del producto comparan estas expectativas con su 

experiencia para llegar a un nivel de satisfacción percibido. El resultado ideal es 

que la experiencia sea igual o exceda a las expectativas, siendo el resultado la 

satisfacción. Al contrario, si la experiencia no cumple con las expectativas, 

existirá insatisfacción. Estos sentimientos pueden provocar o no la compra 

repetitiva del producto y su recomendación a otras personas.  

 Disonancia cognoscitiva, es la duda sobre la compra realizada por las 

alternativas existentes. La disonancia cognoscitiva suele estar asociada con 

compras de implicación elevada. Las empresas pueden seguir estrategias de 
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comunicación efectiva regulares con los compradores a través de revistas 

especializadas dirigidas a sus compradores, cartas de agradecimiento tras la 

compra, a través de los agentes de venta o de un servicio postventa para reforzar 

las convicciones y disminuir los posibles efectos negativos posteriores a la 

compra. (p.82-86) 

2.9.2 Shopper Insights 

2.9.2.1 Insights 

Los insights son elementos que permiten captar la motivación profunda del consumidor 

que tiene que ver con su comportamiento una marca o producto, en la mayoría de veces.  

Los insights se basan fundamentalmente en percepciones, imágenes o experiencias del 

consumidor con la marca y que puede que lo fidelicen en adelante. 

2.9.2.2 Shopper insights 

El shopper es la denominación que se le da al consumidor o comprador de una marca 

en un canal de venta determinado y que ha ido adquiriendo ciertas características que 

hacen que sean el punto de interés de las marcas. 

Los shopper insights también son definidos como: “Un hallazgo irrebatible (verdad 

fundamental para otros) que se deriva de un profundo análisis y entendimiento de las 

actitudes y creencias, tanto del consumidor como del comprador, y que accionan el 

comportamiento de compra en el punto de venta (físico o digital). (Domínguez ,2015, 

p.15) 

Este tipo de insights se caracterizan por tener un estudio previo de los shoppers, estudios 

que no son muy fugaces, sino que conllevan un proceso en el que se observa el 

comportamiento de los shoppers, por el canal de ventas en el que se encuentre.  
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Un shopper insight es aquella revelación que nos permite dar ese siguiente paso hacia 

una estrategia exitosa de canal. Los insights del shopper siempre tienen su raíz en los 

insights del consumidor. El shopper es la rama del árbol-consumidor que se extiende 

para tomar el producto en laestantería o en el anaquel del cliente. Uno depende del otro.  

Como comentan Desforges & Anthony: “Comprender por donde transita un shopper en 

una tienda, o en una website, es fundamental si lo que deseamos es influenciar en ellos. 

Raramente los shoppers caminan por cada uno de los pasillos de un supermercado o 

inclusive de una pequeña tienda de barrio; y por supuesto no visitan cada página de una 

website. Lo que es ahora sabido, es que aun cuando el shopper y el consumidor sean la 

misma persona, los factores que influencian el consumo son masivamente diferentes de 

la persona que hace la compra. Una persona en modo-shopper no es la misma persona 

que en modo-consumidor.  Y el mismo shopper puede tener comportamientos diferentes 

de un pasillo al otro. Posiblemente sea leal en máquinas de afeitar, pero muy poco en 

las servilletas. Una madre puede que pase más tiempo escogiendo el jugo de naranja 

para su familia que el shampoo.” (Aguilar, 2015, p.97)  

2.9.3 Ocasiones de compra 

Para Aguilar (2015) las ocasiones de compra determinan el formato de compra , en  la que se 

parte del consumidor hacia la búsqueda de la ocasión de compra para identificar al shopper. En 

cuanto a los formatos, refiere que son diseñados dependiendo de cada marca, que pueden ser 

destinados a ser consumidos en casa, en el colegio,etc. Las ocasiones de compra son la piedra 

angular de la metodología de shopper marketing, que incluyen tres conceptos para su mejor 

compresión. 

 La misión de compra: motivo por el cual el shopper asiste a la tienda. 

 El canal de compra: es la agrupación de puntos de venta con características similares 

 Ocasión de compra: unión de la misión en un determinado canal. 
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2.9.4 Tendencias en el mercado 

Son las innovaciones en torno a las cuales giran las estrategias de marketing y que en gran 

medida dependen de la tecnología. Lógicamente, las tendencias que se ven este año, serán nulas 

al siguiente y así sucesivamente. Hace 20 años las recomendaciones para los jóvenes eran no 

hablar con personas desconocidas, no recibir cosas de personas desconocidas ni dejar datos 

personales en sitios de internet. Hoy en día la mayoría de personas utiliza la aplicación 

denominada Rappi, en donde irónicamente hablamos con personas desconocidas, recibimos 

cosas de personas desconocidas y dejamos nuestros datos en internet. 
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2.10 Atención al cliente 

2.10.1 Canal de ventas 

Los canales de venta son los medios por los cuales productos y servicios son presentados a 

los consumidores, es decir, el sitio, los medios o la plataforma que permite que el cliente 

tenga contacto con el negocio que ofreces. 

Puede ser también el modo que le permite a cualquier persona tomar conocimiento de los 

productos/servicios, convertirse en cliente y realizar una compra. (Souza, 2019) 

2.10.2 Satisfacción de compra 

La satisfacción de compra va muy ligada a los posibles reclamos que puedan existir al 

momento de realizar las ventas, Gustavo Vásquez en su artículo titulado “Las ventas en el 

contexto gerencial latinoamericano” menciona que hay tres pasos básicos en las ventas: 

1. Soluciones a los clientes: en este paso es conveniente determinar los beneficios del 

producto a vender. También es importante plantear soluciones efectivas a los clientes. - 

Presentación de la venta: proceso en el cual se hace la adecuada selección del cliente 

por visitar, el cual debe reunir un conjunto de condiciones mínimas, tales como 

capacidad financiera y necesidad del producto. Se debe estimular la atención al cliente, 

crear un rapport, es decir estar en sintonía con el cliente, con quien la comunicación 

fluye tanto en lo verbal como en lo gestual, lo cual permitirá determinar sus necesidades. 

- Incentivar el deseo: Mostrar al cliente la forma en que el producto satisface sus 

necesidades.  

2. El manejo de objeciones: Todos los vendedores encuentran resistencia en las ventas. 

La resistencia en las ventas toma la forma de objeción. En muchos casos, prácticamente 

en la mayoría, los clientes objetan las ventas. Manejándolas, estas objeciones llegan a 

convertirse en oportunidades de ventas.  
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3. Cerrar la venta: Significa el compromiso por parte del cliente de obtener el producto 

o el servicio. Entienda el problema del cliente y comprométalo a comprar. Si se ha 

realizado un buen trabajo, se puede ganar el derecho a cerrar la venta por parte del 

vendedor. La clave de las ventas está en vender beneficios y no características. Es 

importante analizar su producto o servicio para determinar cómo puede proporcionar 

soluciones a los clientes. Los clientes usualmente buscan en sus negocios soluciones 

para sus problemas. En tal sentido, existen tres elementos fundamentales que los clientes 

requieren en sus negocios y es hacia donde se deben dirigir los esfuerzos de ventas. 

Estos elementos son:  

 Reducir: bajar costos en general. 

 Mejorar: o incrementar la eficiencia de lo que ya se tiene. 

 Mantener: si no se puede mejorar, se debe mantener lo que se tiene. (Vásquez, 2019) 

2.11 Ventaja competitiva 

2.11.1 Ubicación de la empresa 

La mayoría de veces muchas personas dejan de comprar productos porque no se sienten 

cómodos yendo a comprar hasta un establecimiento porque les resulta muy lejos, o porque 

no tienen el tiempo necesario para hacerlo. Es por ello que la ubicación de la empresa suele 

resultar un factor atractivo al generar facilidad para los clientes.  Lo ideal sería que no haya 

ningún competidor en el área de influencia, pero en ocasiones, la suma de competidores 

beneficia a todos ya que así se conforma un polo de atracción para clientes de toda la ciudad. 

2.11.2  Calidad 

Para Evans y Lindsay (2008), la calidad se basa en tres principios fundamentales: 

1. Un enfoque en los clientes y accionistas.   El cliente es el juez principal de la calidad. 

Las percepciones de valor y satisfacción son afectadas por muchos factores en todas las 
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experiencias generales de compra, posesión y servicio del cliente. Para realizar esta 

tarea, los esfuerzos de una empresa deben extenderse más allá del simple cumplimiento 

de las especificaciones, la disminución de defectos y errores o la resolución de quejas. 

Deben incluir tanto el diseño de nuevos productos que de verdad complazcan al cliente 

como una pronta respuesta a las exigencias cambiantes del consumidor y el mercado. 

2. La participación y el trabajo en equipo de todos en la organización.  Cuando los 

directivos dan a los empleados las herramientas necesarias para tomar decisiones 

acertadas, así como libertad y motivación para hacer contribuciones, garantizan la 

obtención de productos y procesos de producción de mejor calidad. Los empleados a 

los que se les permite participar (tanto en forma individual como en equipos) en las 

decisiones que afectan sus trabajos y al cliente realizan contribuciones importantes a la 

calidad. 

3. Un enfoque de proceso apoyado por el mejoramiento y el aprendizaje continuos 

 La forma tradicional de ver una organización es estudiando la dimensión vertical, sin 

apartar la vista del organigrama. Sin embargo, el trabajo se realiza (o no se realiza) en 

sentido horizontal o a través de todas las funciones y no de manera jerárquica. […] Un 

enfoque de proceso apoya los esfuerzos de mejoramiento continuos ayudando a 

entender estas sinergias y a reconocer el verdadero origen de los problemas. (p.18) 

2.11.3 Stock 

El stock es el conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera 

de su venta o comercialización. 

Es importante no confundir el stock con el surtido, el surtido a la variedad de artículos 

de una misma clase que una empresa ofrece a sus clientes (distintos modelos, distintas 

tallas, distintos colores). El stock, en cambio, es la cantidad de mercancías depositadas, 
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o las existencias de un determinado producto, tanto en los almacenes como en la 

superficie de ventas. A la hora de gestionar el stock, se plantea el dilema de elegir entre 

ambas cosas. Existen dos posibilidades: tener un amplio surtido con poco stock para 

cada uno de los artículos, o bien tener un surtido pequeño, pero con un gran stock por 

cada artículo. La decisión dependerá normalmente de los costes asociados, ya que para 

tener un gran surtido y un gran stock hace falta mucho espacio, y eso cuesta dinero. 
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3. Marco metodológico 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Por su alcance y nivel de profundidad. 

La investigación presentada es de tipo descriptiva, ya que se describirá la 

realidad de cada componente tomando en cuenta la hipótesis presentada 

previamente. Es explicativa, porque se explicarán las causas del impacto que 

tienen las estrategias de marketing en los consumidores al momento de decidir 

su compra. 

3.1.2 Por su diseño 

Esta investigación al ser del campo de Ciencias Sociales es de diseño no 

experimental porque se recogieron los datos tal y como se encuentran en el 

contexto y no se manipularon las variables. 

3.1.3 Por el tiempo 

La investigación es de corte transversal ya que los datos fueron recogidos en un 

lapso de tiempo determinado; octubre del año 2019, y no en un tiempo ilimitado. 

3.1.4 Por su carácter 

El carácter de la investigación presentada es cuantitativo. Esta investigación se 

complementó con la observación y la recolección de información de campo para 

dar conclusiones objetivas, en lo posible. 

3.1.5 Por su método 

Finalmente, el método es inductivo- deductivo ya que se parte de la teoría a la 

práctica y viceversa, desglosando cada una de las variables para entender mejor 

el concepto y el rumbo de la investigación. 
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3.2 Técnicas e instrumentos para la obtención de datos  

3.2.1 Técnicas  

Tomando en cuenta los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo 

se utilizaron técnicas de campo. 

Observación  

Se realizó con el objetivo de conocer desde cerca las estrategias de 

marketing utilizadas por la empresa, así como el comportamiento de las 

unidades de estudio en el campo. 

Encuesta 

Se aplicó este tipo de técnica con el objeto de obtener información sobre 

los aspectos relacionados con la investigación. Esta técnica permitió 

conocer si las estrategias de marketing tienen impacto en la decisión de 

compra. 

3.2.2 Instrumentos  

Cuestionario 

Mixto, con preguntas cerradas, de selección simple y múltiple, 

elaboración propia y sometido a juicio por valoración de expertos, fue 

aplicada a la muestra que se obtuvo para conocer los productos que tienen 

mayor demanda en el mercado, qué plataformas digitales son más 

convenientes para promocionar productos, qué tan importante es la 

atención al cliente y qué es lo que busca ese tipo de público en una tienda 

de tecnología y multimedia. 
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3.3 Validación del instrumento de investigación 

La validación del instrumento de investigación ha sido mediante el método de 

validación con juicio de expertos. La validación del instrumento estuvo a cargo de tres 

expertos en el área de marketing y relaciones públicas, el Mg. José Luis Aguilar 

Gonzáles, la Mg. Blanca Morales Palao y la Lic. Sol Luna Castillo. 

3.4 Verificación del campo de investigación 

3.4.1 Ámbito o localización 

Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa. 

Ubicación temporal  

La investigación se realizó en la tercera semana del mes de octubre, del 

año 2019. 

3.4.2 Unidades de estudio 

Población  

Para determinar el tamaño de la población, se utilizó como fuente 

confiable a los datos obtenidos por la propia empresa en base a su conteo 

de visitas en el trimestre comprendido por los meses de julio, agosto y 

setiembre, que suman 345 visitas. De acuerdo al registro, el público 

objetivo son estudiantes y profesionales que se encuentran relacionados 

al área de fotografía y equipos audiovisuales o multimedia. 
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Muestra  

Al utilizar la fórmula de Sampieri se determinó que el número de muestra 

se reduce a un total de 237 personas constituidas por estudiantes y 

profesionales que se encuentran relacionados al área de fotografía y 

equipos audiovisuales o multimedia. 

3.4.3 Tipo de muestreo 

Cuantitativo 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, que permitió 

seleccionar casos accesibles que acepten ser incluidos. (Otzen & 

Manterola, 2017) y que cumplan con los criterios de inclusión. 

Diseño muestral 

 N tamaño de la población:  345  

 Z nivel de confianza: 95 %  

 P probabilidad de éxito, o proporción esperada: 50%  

 Q probabilidad de fracaso: 50%  

 D error máximo permisible: 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 x 1,96^2 x0.5x0.5 

0.05^2 x (345-1) +1,96^2 x 0.5x0.5 

237 

Fuente: Sampieri 
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3.5 Criterios de inclusión o exclusión: 

Para la muestra se considerará 

Factores de inclusión  

- Clientes usuales de productos de tecnología y multimedia. 

- Estudiantes o profesionales en el ámbito audiovisual que hayan tenido 

interacción con la empresa. 

Factores de exclusión 

- Personas que no estén interesadas en tecnología 

- Personas que no tengan la capacidad adquisitiva para alguno de los productos 

3.6 Ejecución de la investigación  

3.6.1 Tratamiento de datos  

Los datos fueron procesados utilizando el programa informático Excel. 

3.6.2 Elaboración de tablas estadísticas  

Las tablas y figuras estadísticas también fueron procesadas utilizando el programa 

informático Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis e interpretación de resultados 
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4. RESULTADOS E INTERPRETACIONES 

4.1 Resultados de cuestionario 

 

Tabla 1: Sexo 

Niveles fi % 

Femenino 107 45% 

Masculino 130 55% 

Total   237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1: Sexo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 55 % son del sexo masculino y el 45% son del sexo femenino 

La investigación muestra que la mayoría de personas están constituidas hombres y menos de 

la mitad por mujeres. 
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2) Pregunta 1: Marque si alguna vez ha comprado alguno de los siguientes 

productos.  

 

Tabla 2: Producto 

Niveles fi % 

Cámaras fotográficas, de aventura, etc. 193 81% 

Drones 17 7% 

Aros de luz, flashes, iluminadores 18 8% 

Trípodes 9 4% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Producto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, el 81 % ha comprado alguna vez una cámara, el 8% iluminadores, flases o 

aros de luz, el 7 % drones y solo un 4 % ha comprado trípodes. 

  

La investigación muestra notablemente que la mayoría de personas ha comprado alguna vez 

una cámara fotográfica, mientras que los aros de luz, flashes, drones y trípodes constituyen la 

minoría de adquisiciones. 
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3) Pregunta 2: Marque su rango de edad 

 

Tabla 3: Rango de edad 

Niveles fi % 

17 a 24 años  138 58% 

25 a 35 años   50 21% 

36 a 45 años   49 21% 

46 a 55 años   0 0% 

56 años a más 0 0% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Edad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, el 58 % se encuentra en el rango de edad entre 17 a 24 años, el 42% se 

encuentra en el rango entre 25 a 35 años, mientras que no hay nadie que tenga entre 46 a 56 

años o más.  

La investigación muestra que la mayoría de consumidores se encuentra en el rango de edad 

comprendido entre 17 y 24 años, seguido por los que están entre los 25 y 45 años, con menor 

porcentaje. 
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4) Pregunta 3 ¿Cuál (es) de los siguientes productos compraría usted? Ya sea por 

necesidad o por afición, teniendo en cuenta el rango de precio. Indique con una 

“X”. Puede marcar más de una opción. 

 

Tabla 4: Rango de precio 

Niveles fi % 

Cámaras fotográficas, de aventura, etc 176 53% 

Drones 70 21% 

Aros de luz, flashes, iluminadores, rebotadores 43 13% 

Trípodes 43 13% 

Total 332 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Precio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 53 % prefiere comprar cámaras fotográficas, el 21% compraría drones, 

el 13% compraría aros de luz y un 13% compraría trípodes.  

La investigación muestra un alto interés por parte de los consumidores de productos de 

tecnología y multimedia en comprar cámaras fotográficas, a pesar de que tienen el rango más 

alto de dinero para adquirirlas. Ello refleja una oportunidad en la empresa para tener el stock 

de cámaras, o implementar programas que atraigan a los consumidores con estos equipos. 
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5) Pregunta 4. Le gustaría que estos productos se ofrezcan en 

 

Tabla 5: Plaza 

Niveles fi % 

Centros comerciales 121 51% 

Ferias tecnológicas 44 19% 

Mercados locales 24 10% 

En tiendas online 48 20% 

Otro 0 0% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Plaza 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 51 % prefiere que los productos de tecnología y multimedia se vendan 

en centros comerciales, el 19% prefiere que se vendan en ferias tecnológicas, el 20% prefiere 

que se vendan en tiendas online, mientras que el 10% prefiere que se vendan en mercados 

locales.  

La investigación muestra que la mayoría de consumidores se encuentra conforme comprando 

productos de tecnología y multimedia en centros comerciales y los ponen como su primera 

opción, el segundo lugar donde lo comprarían es en tiendas online, seguido de ferias 

tecnológicas, mientras que su última opción para adquirirlos son los mercados locales. 
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6) Pregunta 5. ¿A qué plataforma recurre usted cuando quiere comprar productos 

como cámaras, drones, iluminadores, etc? Indique con una “X”. Puede marcar 

más de una opción. 

 

Tabla 6: Promoción 

Niveles fi % 

Facebook 119 46% 

Twitter 24 9% 

Instagram 74 29% 

Youtube 3 1% 

Otra 36 14% 

Total 256 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Promoción 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, al 46 %  recurre a Facebook cuando quiere comprar productos de tecnología 

y multimedia, el 29% recurre a Instagram, el 9% a Twitter, el 14% a otra y un 1% a Youtube. 

La investigación refleja que el mayor porcentaje de público consumidor recurre a Marketplace 

de Facebook cuando quiere comprar productos de tecnología y multimedia, seguido de 

Instagram y otras plataformas, como Linio, Aliexpress, OLX, entre otras. Esto significa que la 

parte digital tiene una gran acogida por el público. 
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7) Pregunta 6 ¿Le gustaría ver contenido audiovisual gratuito a través de Youtube u otra 

plataforma, en la que se muestren “unboxing” o utilización de equipos fotográficos: lentes, 

drones o rebotadores en Arequipa? 

 

Tabla 7: Planificación de contenidos 

Niveles fi % 

Sí, me gustaría recibir ese tipo de 

contenido 197 83% 

No, ya sé utilizar ese tipo de equipos 11 5% 

No veo contenido gratuito 12 5% 

Ya sigo páginas de otras 

ciudades/países 13 5% 

Prefiero pagar capacitaciones 4 2% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: Planificaciòn de contenido 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, al 83 % le gustaría recibir contenido audiovisual en el que se le muestre la 

utilización de equipos fotográficos, que incluyan drones, lentes o rebotadores de manera 

gratuita, mientras que un 5% refiere que ya sabe utilizar ese tipo de equipos, a la vez otro 5% 

indica que no ve contenido gratuito, otro 5% indica también que ya sigue páginas de otros 

países, finalmente un 2% preferiría pagar capacitaciones.  

La investigación muestra que a la mayoría de consumidores de productos tecnológicos y 

multimedia le gustaría recibir contenido audiovisual en el que se le muestre cómo utilizar 

equipos fotográficos, así como drones, rebotadores o demás accesorios, es decir sería bastante 

viable iniciar ese tipo de estrategia; sin embargo, un porcentaje mucho menor constituido por 

un 15% del total se encontraría indiferente frente a esa oportunidad, un porcentaje mucho menor 

quisiera pagar capacitaciones, en vez de que sea gratuito.  
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8) Pregunta 7. Para comprar un producto de tecnología o multimedia tomo en 

cuenta la opinión de: 

 

Tabla 8: Influencers 

Niveles fi % 

Un amigo 58 24% 

Algún influencer que conoce del tema 52 22% 

El asesor de la tienda 67 28% 

Mi propio conocimiento 59 25% 

Otra  1 0% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: Influencers 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 28 % toma en cuenta la opinión del asesor de la tienda para comprar un 

producto de tecnología y multimedia, un 25% compra de acuerdo a su propio conocimiento, un 

24% toma en cuenta la opinión de un amigo, un 22% revisa la opinión de algún influencer que 

conoce del tema.  

La investigación muestra que los consumidores de productos de tecnología y multimedia antes 

de comprar toman en cuenta la opinión del asesor de la tienda, por lo que su aptitud convierte 

en un factor muy importante para completar el proceso de decisión de compra, en una diferencia 

menor también toman en cuenta su propio conocimiento y la de un amigo que conozca del tema, 

mientras que las opiniones de algún influencer que habla del tema influyen en menor 

proporción.  
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9) Pregunta 8. Al momento de comprar un producto de tecnología y multimedia, 

como cámaras o drones ¿Considera importante el logotipo como parte de la tienda 

que los distribuye?  

 

Tabla 9: Identidad visual 

Niveles fi % 

Siempre 68 29% 

Casi siempre  68 29% 

A veces 70 30% 

Casi nunca 18 8% 

Nunca 13 5% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Identidad visual 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 28 % toma en cuenta la opinión del asesor de la tienda para comprar un 

producto de tecnología y multimedia, un 25% compra de acuerdo a su propio conocimiento, un 

24% toma en cuenta la opinión de un amigo, un 22% revisa la opinión de algún influencer que 

conoce del tema.  

La investigación muestra que los consumidores de productos de tecnología y multimedia antes 

de comprar toman en cuenta la opinión del asesor de la tienda, por lo que su aptitud convierte 

en un factor muy importante para completar el proceso de decisión de compra, en una diferencia 

menor también toman en cuenta su propio conocimiento y la de un amigo que conozca del tema, 

mientras que las opiniones de algún influencer que habla del tema influyen en menor 

proporción.  
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 10) Pregunta 9 ¿Con qué frecuencia visita tiendas de tecnología y multimedia? 

 

Tabla 10: Frecuencia 

Niveles fi % 

Nunca 6 3% 

Raramente 50 21% 

Ocasionalmente 113 48% 

Frecuentemente 47 20% 

Muy frecuentemente 21 9% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Frecuencia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 48 % indica que ocasionalmente visita tiendas de tecnología y 

multimedia, el 21% indica que raramente, el 20% frecuentemente, el 9% muy frecuentemente 

y el 3% nunca.  

La investigación muestra que los consumidores de productos de tecnología y multimedia visitan 

este tipo de tiendas ocasionalmente, los porcentajes menores son entre frecuentemente y 

raramente, solo un 9% equivalente a 21 personas la visita muy frecuentemente, lo que indica 

que si los consumidores no van mucho a ese tipo de tiendas, se tienen que implementar los otros 

canales por los que se promocionan los productos, de manera virtual.  
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11) Pregunta 10. Siempre que visito una tienda de tecnología y multimedia decido 

comprar en ella 

 

Tabla 11: Decisión de compra 

Niveles fi % 

Nunca 9 4% 

Raramente 87 37% 

Ocasionalmente 101 43% 

Frecuentemente 32 14% 

Muy frecuentemente 8 3% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Decisión de compra 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 43 % indica que cuando visita tiendas de tecnología y multimedia, 

ocasionalmente decide comprar en ella, un 37% raramente, el 14% indica que frecuentemente 

decide comprar en ella, el 4% nunca y el 3% muy frecuentemente. 

La investigación muestra que la mayoría de consumidores de productos de tecnología y 

multimedia cuando está en la tienda rara y ocasionalmente compra los productos, es decir, no 

hay suficientes elementos que le permitan decidir su compra, ya que tan solo el 17 % 

equivalente a 40 personas compra entre frecuente y muy frecuentemente cuando está en la 

tienda. 
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12) Pregunta 11. ¿Ha tenido alguna experiencia real con publicidad de alguna 

empresa de tecnología y multimedia?  

 

Tabla 12: Insights 

Niveles fi % 

Sí y me gustó 76 32% 

Sí, pero no me gustó 29 12% 

No, pero me gustaría 127 54% 

No y tampoco me gustaría 5 2% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Insights 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 54 % indica que no han tenido una experiencia real con publicidad de 

alguna empresa de tecnología y multimedia, pero les gustaría, el 32% sí ha participado y les ha 

gustado, el 12% indica que sí ha participado, pero no les gustó, mientras que un 2% indica que 

no ha participado, pero tampoco les gustaría participar. 

 La investigación muestra que la mayoría de consumidores de productos de tecnología y 

multimedia no ha participado en una experiencia real y si lo han hecho sí les ha gustado, lo que 

puede funcionar como un insight y ser visto como una oportunidad de aprovechar esa necesidad 

para aplicar la estrategia de insights, un porcentaje menor indica que no han participado y si lo 

han hecho, no les gustó.  

. 
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13) Pregunta 12. Preferiría comprar en una tienda: 

 

Tabla 13: Canal de ventas 

Niveles fi % 

Física 211 89% 

Virtual 26 11% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Canal de ventas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 89 % indica que preferiría comprar en una tienda física, mientras que un 

11% indica que preferiría comprar en una tienda virtual. 

 La investigación muestra que la mayoría de consumidores de productos de tecnología y 

multimedia prefiere concluir la compra en una tienda física en vez de una virtual, ello es 

favorable para la empresa ya que sí cuenta con una tienda física.  
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14) Pregunta 13. Para usted, ¿Qué tan importante es la capacidad del personal 

que lo asesora/atiende al momento de comprar algún producto?  

 

Tabla 14: Satisfacción de compra 

Niveles fi % 

Extremadamente importante 93 39% 

Muy importante 112 47% 

Un poco importante 24 10% 

Ligeramente importante 7 3% 

Nada importante 1 0% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 14: Satisfacción de compra 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 47 % indica que la capacitad del personal que lo atiende al momento de 

comprar es muy importante, el 39 % indica que este factor es extremadamente importante, el 

10% indica que este tipo de aptitud es un poco importante, mientras que el 3 % indica que es 

ligeramente importante. 

 La investigación muestra que la mayoría de consumidores de productos de tecnología y 

multimedia considera la capacidad del personal que lo asesora al momento de su compra como 

un factor extremadamente y muy importante, se infiere que esto contribuye a su decisión de 

comprar o no el producto que se ofrece. Pocas personas no consideran este factor como muy 

importante; sin embargo, no son indiferentes a él. 
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15) Pregunta 14 ¿Qué tan importante le sería llenar una encuesta de satisfacción 

después de su compra? 

 

Tabla 15: Posibles reclamos 

Niveles fi % 

Extremadamente importante 23 10% 

Muy importante 103 43% 

Un poco importante 63 27% 

Ligeramente importante 33 14% 

Nada importante 15 6% 

Total 237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Posibles reclamos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 43 % indica que llenar una encuesta de satisfacción de compra le sería 

muy importante, el 27% indica que le sería un poco importante, el 14% indica que le sería 

ligeramente importante, el 10 % indica que le sería extremadamente importante, mientras que 

un 6%considera que llenarla le sería nada importante. 

 La investigación muestra que la mayoría de consumidores de productos de tecnología y 

multimedia sí tomaría importancia en llenar una encuesta que considere su satisfacción de 

compra para saber si se cumplieron sus expectativas, un mínimo de personas considera que no 

es nada importante llenar una encuesta. 
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16) Pregunta 15. Ordene los siguientes atributos de acuerdo a su criterio en un 

orden del 1 al 4. 

 

Tabla 16: Ventaja competitiva 

Niveles  fi % 

 1 52 5% 

Ubicación de la empresa 2 16 2% 

 3 45 5% 

 4 64 7% 

    

 1 5 1% 

Condiciones de entrega del 

producto 

 

2 128 14% 

 3 78 8% 

 4 65 7% 

    

 1 164 17% 

Calidad del producto 

entregado 

 

2 27 3% 

 3 72 8% 

 4 53 6% 

    

 1 16 2% 

Disponibilidad de stock en la 

tienda 

 

2 66 7% 

 3 42 4% 

 4 55 6% 

Total - 948 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Ventaja competitiva 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, se muestra dentro de las cuatro dimensiones, el atributo más buscado por 

los consumidores y que tiene mayor porcentaje es la de calidad del producto, seguido de las 

condiciones de entrega del producto, después consideran importante la disponibilidad de stock 

en la tienda y por último la ubicación de la empresa. 

 La investigación muestra que la mayoría de consumidores de productos de tecnología y 

multimedia sí tomaría importancia en llenar una encuesta que considere su satisfacción de 

compra para saber si se cumplieron sus expectativas, un mínimo de personas considera que no 

es nada importante llenar una encuesta. 
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Verificación de hipótesis 

Los resultados que se lograron obtener a través de la encuesta a los consumidores de productos 

de tecnología y multimedia, permiten verificar la hipótesis alternativa de la investigación 

elaborada. 

La tabla Nª 2 y la 4 demuestran que tanto la estrategia de producto como la estrategia de precio 

son asequibles por el público consumidor y que según la tabla Nº 5, la estrategia de plaza tiene 

una buena aceptación, debido a que la empresa se encuentra en un centro comercial concurrido 

en la ciudad que se presta para ese tipo de productos, la tabla Nª 6 demuestra que los productos 

de tecnología y multimedia tienen mayor acogida de manera virtual, al momento de la venta, 

así como en la promoción. 

La tabla Nª 6 demuestra que el público consumidor recurre a Facebook para buscar productos 

de tecnología y multimedia, demostrándose que esta red social es la más efectiva por su 

popularidad entre jóvenes y adultos, a quienes le gustaría ver contenido de utilidad sobre el 

manejo de equipos del rubro, tanto en imágenes, como en videos, etc. 

La tabla 9 demuestra que el concepto de branding sí influye en la decisión de compra de los 

consumidores, ya que consideran al logotipo de la empresa como una parte importante en su 

papel de distribuidor. 

La tabla Nª 3 brinda como información útil que la edad promedio del público consumidor oscila 

entre  17 y 45 años y su principal opción al momento de comprar son las cámaras , así mismo, 

la tabla Nº 6 demuestra que a las personas incluidas en el estudio le agradaría visualizar 

información sobre la utilización de equipos que incluyan cámaras, drones, trípodes, etc. 

La tabla 11 demuestra que la atención al cliente se convierte en un factor muy crucial al 

momento de decidir su compra, como se visualiza en la tabla 8, que toma en cuenta la opinión 

del asesor de la tienda como la primera alternativa. 
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La tabla 6 permite identificar que la principal razón por la que los compradores llegan a la etapa 

final de la decisión de compra es por la calidad de los productos que ofrece.   



90 
 

CONCLUSIONES 

Primera  

De acuerdo al estudio, las estrategias de marketing mix utilizadas por una empresa de 

venta de productos tecnológicos y multimedia se detallan en las “4p”, producto, precio, 

plaza y promoción. De las cuales: los productos que tienen mayor demanda son las 

cámaras fotográficas, cuyos precios a partir de S/450.00 son aceptados por los 

consumidores; a la vez, un centro comercial concurrido es un lugar adecuado para la 

venta de productos de tecnología y multimedia y finalmente, Facebook es la mejor 

plataforma para colocar los productos como una vitrina virtual. 

Segunda 

La red social más efectiva para publicitar un producto de tecnología y multimedia es 

Facebook. La mayoría de personas recurren a su sección “Marketplace” cuando quieren 

comprar productos del rubro. 

Tercera 

La estrategia de branding tiene impacto en la decisión de compra. Los consumidores 

consideran importante que la empresa que distribuye estos productos cuente con el 

diseño de un logotipo que permita identificarlos, para que puedan sentirse más cómodos 

con su compra. 

Cuarta  

El shopper de una tienda de productos de tecnología y multimedia se caracteriza por 

estar en un rango de edad entre 17 y 45 años, los productos que más compra son las 

cámaras de fotografía o de aventura. Está constituido mayormente por hombres, y es un 

público al que le gusta comprar en tiendas físicas, pero prefiere ver las ofertas de manera 
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virtual. Está interesado en ver material audiovisual sobre manejo de equipos y vivenciar 

“experiencias reales”. 

Quinta 

El proceso de atención al cliente es un factor clave en la decisión de compra, el 

asesoramiento y la capacidad del vendedor son los atributos que los clientes más 

valoran. 

Sexta: 

La ventaja competitiva de una empresa de venta de productos tecnológicos está 

constituida por la calidad de los productos que se ofrecen, ya que en este mercado 

existen muchas réplicas de productos originales, pero que no tienen el mismo 

funcionamiento.  

. 
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SUGERENCIAS 

Primera  

 Al ser las cámaras los productos con mayor demanda, se sugiere tener en el punto de 

venta físico mayor stock y variedad de éstas para no tener problemas de retrasos en la 

distribución. También se sugiere implementar una estrategia de promoción para los 

accesorios que no se venden mucho, como son los aros de luz, trípodes o iluminadores, 

que permita incrementar su demanda. 

Segunda 

Al ser Facebook la red social estrella para publicitar productos del rubro, se sugiere que 

se ponga en marcha la implementación de un plan de marketing que resalte todos los 

aspectos visibles de la fanpage; la portada, imagen principal, etc, nutriéndola con 

contenido de valor constante, de acuerdo a la planificación de contenidos. También se 

sugiere la empleabilidad de herramientas como SoTrender o LikeAlyzer, para medir las 

interacciones en las publicaciones para saber cuáles tienen mayor aceptación. 

Tercera 

Se sugiere la creación de un manual de marca para consolidar la identidad visual de la 

empresa, así como la actualización en la manera de entregar productos a los clientes, 

cambiando la entrega de productos en bolsas de plástico, por bolsas de papel. 

Cuarta  

Se sugiere la creación de un canal con videos demostrativos, unboxings, reviews, etc. 

que incluyan equipos fotográficos, cámaras, lentes, rebotadores, etc. Así como tips que 

permitan fidelizar al público objetivo. En cuanto a experiencias reales, se sugiere la 

creación de un grupo en el que se comparta el manejo de lentes y accesorios fotográficos 

o drones, ya que se observa un alto interés en el público objetivo. 
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Quinta 

Se sugiere realizar capacitaciones con las marcas que se distribuyen como Nikon, 

Canon, etc., para que el personal de la tienda se encuentre apto a resolver cualquier duda 

que tengan los consumidores en cuanto a especificaciones de productos, 

recomendaciones y demás. 

Sexta: 

Se sugiere crear una nueva segmentación de accesorios “alternativos” para principiantes 

en el mundo audiovisual que no necesariamente pueden pagar un producto profesional, 

sin dejar de lado la garantía en su usabilidad, ya que la primera característica que buscan 

los consumidores es la calidad y condiciones de entrega del producto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CS. 
DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

Como egresada de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 
de San Agustín, me encuentro realizando una investigación sobre las estrategias de marketing y su 
impacto en la decisión de compra en los consumidores de una tienda de venta de productos 
tecnológicos en Arequipa metropolitana, 2019. Su honestidad será me mucha ayuda para obtener los 
resultados esperados. Agradezco de antemano su colaboración.  

SEXO:           

 

1. Marque si alguna vez ha comprado alguno de los siguientes productos 

a) Cámaras fotográficas, de aventura, etc. 

b) Drones 

c) Aros de luz, flashes, iluminadores 

d) Trípodes 

*Si su respuesta no se encuentra en ninguna de las alternativas anteriores, no continúe con la encuesta 
por favor.   

2. Marque su rango de edad 

a) 17 a 24 años  

b) 25 a 35 años   

c) 36 a 45 años   

d) 46 a 55 años   

e) 56 años a más  

3. ¿Cuál (es) de los siguientes productos compraría usted? Ya sea por necesidad o por afición, 
teniendo en cuenta el rango de precio. Indique con una “X”. Puede marcar más de una opción. 

Producto Rango de precio X 

Cámaras fotográficas, de aventura, etc Desde S/450.00   

Drones Desde S/400.00  

Aros de luz, flashes, iluminadores, rebotadores Desde S/90.00  

Trípodes Desde S/30.00  

 

 

 

F M 
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4. Le gustaría que estos productos se ofrezcan en: 

a) Centros comerciales 

b) Ferias tecnológicas 

c) Mercados locales 

d) En tiendas online 

e) Otro (especifique) _________________ 

5. ¿A qué plataforma recurre usted cuando quiere comprar productos como cámaras, drones, 
iluminadores, etc.? Indique con una “X”. Puede marcar más de una opción. 

Plataforma X 

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Youtube  

Otra (Especifique)  

 

6. ¿Le gustaría ver contenido audiovisual gratuito a través de Youtube u otra plataforma, en la 
que se muestren “unboxing” o utilización de equipos fotográficos: lentes, drones o rebotadores 
en Arequipa? 

a) Sí, me gustaría recibir ese tipo de contenido 

b) No, ya sé utilizar ese tipo de equipos 

c) No veo contenido gratuito 

d) Ya sigo páginas de otras ciudades/países 

e) Prefiero pagar capacitaciones 

7. Para comprar un producto de tecnología o multimedia tomo en cuenta la opinión de: 

a) Un amigo 

b) Algún influencer que conoce del tema 

c) El asesor de la tienda 

d) Mi propio conocimiento 

e) Otra (especifique) _______________ 

8. Al momento de comprar un producto de tecnología y multimedia, como cámaras o drones 
¿Considera importante el logotipo como parte de la tienda que los distribuye?  

Siempre Casi siempre  A veces Casi nunca Nunca 

     

 

9. ¿Con qué frecuencia visita tiendas de tecnología y multimedia? 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente 
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10. Siempre que visito una tienda de tecnología y multimedia decido comprar en ella 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente 

     

 

11. ¿Ha tenido alguna experiencia real con publicidad de alguna empresa de tecnología y 

multimedia? *Entiéndase como experiencia real: pruebas de equipos como cámaras, lentes, 

drones o experiencias similares con productos recientemente lanzados en el mercado. (Ej: 

experiencia Canon) 

Sí y me gustó Sí, pero no me gustó No, pero me gustaría No y tampoco me gustaría 

    

 

12. Preferiría comprar en una tienda: 

Física Virtual 

  

 

13. Para usted, ¿Qué tan importante es la capacidad del personal que lo asesora/atiende al 

momento de comprar algún producto?  

Extremadamente 
importante 

Muy 
importante 

Un poco 
importante 

Ligeramente 
importante 

Nada 
importante 

     

 

14. ¿Qué tan importante le sería llenar una encuesta de satisfacción después de su compra? 

Extremadamente 
importante 

Muy 
importante 

Un poco 
importante 

Ligeramente 
importante 

Nada 
importante 

     

 

15. Ordene los siguientes atributos de acuerdo a su criterio en un orden del 1 al 4. 

Ubicación de la 
empresa 

Condiciones de entrega 
del producto 

Calidad del 
producto entregado 

Disponibilidad de stock en 
la tienda 
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ANEXO 2 
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