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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la publicidad impresa radica en los clientes potenciales 

a los que va dirigida. Esto es algo que constantemente se olvida, 

enfocando en querer agradar a los clientes que ya se tienen, lo cual en 

cierto punto está bien pero no debemos olvidar que bien o mal ellos ya 

tienen una opinión de la empresa, producto y/o servicio. 

La captación de clientes es una parte muy importante de cualquier 

servicio de atención al cliente basados en los negocios. Esto incluye 

cualquier tipo de negocio a negocio. El uso de la segmentación del 

mercado para la captación de clientes potenciales le permitirá encontrar 

los clientes que tienen más probabilidades de necesidad de su empresa. 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar y 

analizar la influencia que tiene la publicidad impresa de claro 

telecomunicaciones en la captación de clientes en el sector retail a través 

del estudio de sus medios impresos y el impacto que se genera atreves 

de ellos en el consumidor. 



 
 

La investigación consta de cuatro capítulos, en el capítulo I, con el 

planteamiento teórico se encuentran el problema de investigación, la 

delimitación del mismo, los objetivos tanto el general como los 

específicos, justificación, la viabilidad de la misma, al igual que la 

hipótesis, la operacionalización de variables y el tipo y diseño de 

investigación. 

El capítulo II, comprende el marco teórico, con los antecedentes de 

investigaciones relacionadas con el tema de investigación y los 

fundamentos teóricos, donde se desarrollan los temas de investigación, 

como también el glosario de términos. 

En el capítulo III, se aborda el Planteamiento Operacional que contiene 

los métodos, técnicas e instrumentos a utilizarse, el campo de verificación 

y las estrategias de recolección de información. 

El capítulo IV, consta de los Resultados en tablas y gráficos con el 

correspondiente análisis e interpretación y la verificación de la hipótesis. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones a las que se arribó, las 

sugerencias en base a los resultados; la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La forma más eficaz de llegar a un cliente es mediante las cadenas en 

los diversos puntos de venta. El Retail es la estrategia que están 

utilizando las empresas ya que se sabe que el Retail engloba todo un 

conjunto de técnicas no solo publicitarias si no de diseño y de mensaje. 

El Retail ayuda a que los productos lleguen a la mano del consumidor 

final. Ayuda a ser más trayente y más de primera mano los productos 

que ofrece dicho Retail. Ayuda como intermediario y como distribución 

de los productos. 

En estos puntos de venta se aplica de diversas plataformas y soportes 

de mensajes publicitarios impresos con mensajes específicos y con 

mensajes llamativos para atraer la demando de los clientes y los 
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posibles clientes. Los mensajes son grandes y atractivos a la vista. Los 

mensajes de estos puntos de venta no suelen ser específicos y con ello 

no cumplen con todo el proceso de compra que sería desde atraer al 

posible consumidor hasta concretar la compra final. Solo se quedan en 

la mitad. 

Actualmente, en el mercado de servicios de telefonía móvil se ha 

podido percibir un notable decaída para ciertas marcas, ello debido al 

ingreso de nuevas compañías telefónicas, que parecen hacer de sus 

ofertas su más alta competencia, es por ello que se ve aún más 

importante la capacidad de generar resultados que sean factores 

fundamentales para asegurar la estabilidad de las empresas a largo 

plazo. 

Hoy, la competencia es más agresiva y como en cualquier mercado la 

pelea se hace notar y a favor de los usuarios, ya que existe una 

publicidad masiva para mantener a sus clientes y conseguir otros 

posibles consumidores de sus servicios. Las estrategias publicitarias 

ayudan a moldear las acciones y los mensajes que la empresa tenga; 

ya que, mediante de ella se alcanzaran los objetivos que reúna todas 

las condiciones necesarias, cuando de fidelizar y captar más clientes 

se trata. 

Por lo tanto, es ahora cuando más las empresas de telefonía móvil 

deben perfeccionar su plan de medios, de comunicación gráfica y 

estrategias publicitarias, ya que todo entra por los ojos, sin duda la 

habilidad que cada una de las compañías tenga para convencer a sus 

potenciales clientes marcara la pauta de este mercado, el cual se ha 

visto aplastado por cientos de ofertas. 

Es en este contexto que se ha emprendido la presente investigación 

sobre: “Cuál es la influencia de los medios impresos en las estrategias 

publicitarias que utiliza la empresa de servicios de telecomunicaciones 
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Claro en la captación de clientes del sector Retail, Arequipa - 2° 

trimestre 2017”. 

1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los medios impresos en las estrategias 

publicitarias que utiliza la empresa de servicios de 

telecomunicaciones Claro en la captación de clientes del sector 

Retail, Arequipa - 2° trimestre 2017? 

 

1.2 INTERROGANTES 

 

 ¿Cuál es la frecuencia de rotación de volantes y hojas de 

oportunidad, para la captación de clientes?  

 ¿Cuál es la ubicación del material gráfico impreso aplicado al punto 

de venta, para ser detectado rápidamente dentro del sector retail?  

 ¿Cuál es el impacto de los medios impresos aplicados al punto de 

venta que utiliza Claro para la captación de clientes en fechas 

festivas dentro del sector retail?  

 ¿Cuál influencia del mensaje publicitario de los medios impresos en 

la decisión de compra aplicado al punto de venta que utiliza Claro 

dentro del sector retail? 

 ¿Cuáles fueron las cantidades de nuevos clientes, renovaciones y 

portabilidades efectuadas en el 2° trimestre 2017 de la empresa 

Claro en el sector retail? 

 ¿Qué opinión tiene el target de claro Retail en relación a la 

efectividad de la comunicación de medios impresos que reciben en 

los puntos de venta? 
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1.3 OBJETIVOS   

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las estrategias publicitarias de medios 

impresos en la captación de clientes del sector Retail de la 

empresa de servicios de telecomunicaciones claro, Arequipa 

Metropolitana - 2° trimestre 2017. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Precisar la frecuencia de rotación de los volantes y hojas de 

oportunidad, para la captación de clientes.  

 Precisar la ubicación del material gráfico impreso aplicado al 

punto de venta dentro del sector retail.  

 Analizar el impacto de los medios impresos aplicados al punto 

de venta que utiliza Claro dentro del sector retail para la 

captación de clientes en fechas festivas.  

 Evaluar la influencia del mensaje publicitario de los medios 

impresos en la decisión de compra aplicado al punto de venta 

que utiliza Claro dentro del sector retail. 

 Conocer la cantidad de nuevos clientes, renovación y 

portabilidad efectuadas en el - 2° trimestre 2017 de la empresa 

Claro en todo el sector Retail. 

 Precisar la opinión que tiene el target de Claro Retail en relación 

a la efectividad de la comunicación de medios impresos que 

reciben. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La publicidad impresa es una forma de comunicación comercial que 

intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios impresos y de técnicas de propaganda a su vez es considerada 

como una de las más poderosas herramientas de marketing, 

específicamente llevado al sector retail, un sector que está en pleno 

crecimiento en nuestro país.  

 

Partiendo de allí, a través de esta investigación se aportaría la aplicación 

de los enfoques teóricos que se manejan actualmente en cuanto al 

desarrollo de las estrategias publicitarias en medios impresos dentro de la 

empresa de telecomunicaciones claro, concretamente dentro del sector 

retail  

 

Precisar además el impacto de la publicidad de los medios impresos que 

hace captar más la atención de los consumidores quienes llegan a tener 

una mayor recordación y una decisión subconsciente de compra. 

 

A la fecha la competencia en cuanto a la venta de telefonía fija, telefonía 

móvil, venta de televisión por cable o satelital, además de los servicios de 

internet, en nuestro país se da de una forma muy competitiva y dentro del 

sector retail aún más, ya que es un mercado emergente en nuestro país, 

en el sector retail se de forma más agresiva ya que este se encuentra en 

pleno crecimiento y por tanto las empresas buscan posicionarse más 

rápido y de la mejor manera en mercado actual. 

 

Actualmente claro es una empresa de telecomunicaciones líder en el país 

y la forma en que emplea la publicidad impresa en el área de retail es 

diferenciada dándole una gran importancia a esta forma de publicidad. 
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En el ámbito profesional, el presente trabajo representa la oportunidad de 

poner en práctica los conocimientos y experiencia adquirida durante la 

formación profesional, además permitirá analizar temas propios que tiene 

las Relaciones Públicas y su importante relación con la publicidad como 

son: Estrategias Publicitarias impresas y el impacto en el segmento 

consumidor, en tal sentido, la investigación está dirigida a los 

profesionales de la comunicación social, relacionistas públicos, docentes, 

y estudiantes. 

 

Científicamente la presente investigación está basada en el uso del 

método científico, el cual propone una secuencia de pasos lógicos como: 

el diagnóstico de una realidad problemática, planteamiento de hipótesis, 

definición de objetivos, constatación de la hipótesis y resultados. 

1.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es viable al 100%, ya que se dispone de los recursos 

financieros, humanos y materiales requeridos. 

 

1.6 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 Es posible que, mejorando las 

estrategias publicitarias de medios impresos, la captación de 

clientes será más efectiva en el sector Retail de la empresa de 

servicios de comunicaciones Claro. 

 

1.6.2. Variables 

Variable 1:  

• Estrategias publicitarias de medios impresos. 

Variable 2: 
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• Captación de clientes 
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1.6.3. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

a) Definición Conceptual 

• Estrategias Publicitarias   

La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar 

una campaña que nos permita lograr una respuesta 

concreta que queremos provocar en el público objetivo, así 

que es la clave para que finalmente una campaña en el 

mundo de la publicidad funcione. Para conseguirlo 

necesitamos analizar las preferencias del cliente potencial 

para poder anunciar el producto que la espera encontrar. 

Una vez tengamos claro el mensaje a comunicar, 

necesitamos encontrar la forma de comunicarlo y los 

medios que utilizaremos para llegar hasta el ‘target’. 

• Retail 

El Retail representa a un sector de la economía, que 

engloba a todos los tipos de comercio involucrados en la 

comercialización masiva de productos y/o servicios 

uniformes, a una cantidad elevada de clientes. El término 

inglés hace referencia, a lo que en español podríamos 

denominar como Comercio Minorista o Comercio Detallista. 

 

• Publicidad Impresa 

La publicidad impresa es un Medio de comunicación 

masivo, elemento clave en la publicidad que incluye una 

estructura clave en cuanto a la difusión del mensaje con 

ello se aplica texto y arte. Y es considerada una publicidad 

que no molesta. 
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• Captación de clientes 

La captación de clientes es uno de los principales objetivos 

de los departamentos de marketing y representa la principal 

preocupación de las empresas de cualquier sector hoy en 

día. Aunque la fidelización de los clientes debe ser también 

prioritaria para las organizaciones, dada la competitividad y 

la situación actual de los mercados, la captación de nuevos 

clientes es uno de los mayores retos en la estrategia de los 

directivos y mandos. 

• Impacto 

El impacto publicitario se encuentra en la evaluación de la 

permanencia de la campaña en la memoria de la gente.  Es 

importante la definición de la palabra impacto. Se dice de 

este concepto que es la primera impresión que un factor 

externo produce en la mente de las personas. Por esto, el 

impacto tiene que ver, directamente, con las emociones.  

Es más fácil que mantenga en el cerebro algo que ha 

causado una profunda emoción y que, inclusive, evoca 

alguna experiencia de tipo personal. Esta es la manera más 

eficaz de persuadir al receptor. Y, la mejor manera de 

causar impacto es a través del extrañamiento, de alguna 

acción inesperada o de alguna imagen fuera de lo común 

pero que sea fácil de descifrar, de entender, ya que lo que 

la mente no comprende tiende a desecharlo y borrarlo 

fácilmente.  

• Segmento Consumidor 

La publicidad afecta al consumidor de manera directa, si 

observamos nuestro entorno inferiremos que nuestra 

sociedad gira alrededor de 
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l consumo, por ello se habla de la sociedad de consumo, 

cada mensaje publicitario lleva intrínseco un estímulo que 

busca una descarga emocionalmente positiva en el 

consumidor y el objetivo primordial es que el mismo sienta 

la necesidad que el producto, bien o servicio que se 

publicita debe entrar a suplir la necesidad que tiene del 

mismo. 

La publicidad produce en el consumidor una reacción que 

para él resulta ser casi imperceptible y esa es una de las 

razones del éxito de ella, la reacción emocional del 

consumidor varia teniendo en cuenta los aspectos 

psicológicos, sociales, culturales, edad, etc, de suerte que 

no todos reaccionan de la misma forma ante el estímulo de 

la publicidad. 
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b) Definición Operativa 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTO 

Estrategias publicitarias  

en medios impresos 

Medios impresos + Afiches Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas Banners 

Volantes 

Hojas de oportunidad 

Trípticos 

Foams 

Revistas 

Diseño + Tipografía Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas Maquetación 

Formato 

Color 

Frecuencia de rotación + 

 

Mensual 

Quincenal Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas Semanal 

Por lanzamientos 

Ubicación de material gráfico 

impreso + 

Exhibidores Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas Vitrinas 

Torres 
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Captación de Clientes. Impacto del mensaje publicitario + Persuasión Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas Interés 

Estrategias utilizadas en medios 

impresos en fechas festivas + 

Frecuencia 

alcance 

continuidad 

Decisión de compra + Precio Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas Calidad del producto y servicio 

Fácil acceso al producto 

Estadísticas  Nuevos clientes Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas renovación 

portabilidad 

Reportes de venta 

Comparativos de venta 

Competencia interna 

Opinión de consumidores Positiva  Cuestionario mixto de respuestas 

elaboradas Negativa 

Indiferente 
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1.7 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Por su tipo y nivel de profundidad: La investigación a desarrollar es 

de tipo descriptivo - correlacional, ya que lo que se busca es describir 

cada una de las variables y medir el grado de influencia en la aplicación 

de la publicidad de los medios impresos en el sector retail de claro. 

• Por su diseño: Es una investigación no experimental, ya que ambas 

variables se encuentran en su estado y campo natural sin ser 

sometidas a manipulación alguna. 

• Por su alcance temporal: La Investigación es de tipo transversal, ya 

que los instrumentos de medición son aplicados una sola vez, hasta el 

arribo de las conclusiones.  

• Por su carácter: se utiliza el enfoque cuantitativo, ya que la 

investigación se centra en aspectos objetivos y susceptibles de la 

cuantificación de los resultados que se obtengan de las técnicas e 

instrumentos utilizados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

De la búsqueda efectuada en las bibliotecas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se han encontrado investigaciones relacionadas con el tema de la 

presente tesis. 

 

 Tesis presentada por la Bachiller juliana Angela Chávez Rozas para 

optar el título profesional de licenciada en ciencias de la 

Comunicación, Especialidad Relaciones Públicas “Estrategia de 

Relaciones Públicas y factores de comportamiento del 

consumidor que influyen en el posicionamiento de Saga Falabella 

Arequipa” 
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Conclusiones: 

 Primera. La tienda Saga Falabella utiliza estrategias de Relaciones 

Públicas en Comunicación, demostrándose que estas tienen 

incidencia en la decisión de compra del consumidor arequipeño, y 

en el posicionamiento de la tienda, ya que sus clientes prefieren ser 

comunicados de forma personalizada a través de la comunicación 

a domicilio, siendo esta reforzada por una comunicación masiva 

que garantiza un mensaje continuo. 

 Segunda. El prestigio internacional y nacional de Saga Falabella 

influye claramente en su posicionamiento y en la decisión de 

compra del consumidor arequipeño. 

 Tercera. Las estrategias utilizadas para la identidad cultural y 

visual de saga Falabella tienen un alto grado de congruencia en su 

gestión y en su comunicación, influyendo en el posicionamiento y 

en la decisión de compra del consumidor arequipeño. A pesar que 

la identidad visual presenta diferencias en lo que respecta a la 

identificación del logotipo y color. 

 Cuarta. Saga Falabella descuida una de las importantes funciones 

de Relaciones Públicas que es la responsabilidad social, ya que el 

público piensa que la tienda aún le falta identificarse con los 

factores culturales y regionales de la ciudad. 

 

 Tesis presentada por Las Bachilleres Joana Mayra Neira Ballón y 

Jessica Pamela Villalta Obando para optar el Título Profesional de 

licenciadas en Ciencias de la Comunicación, especialidad en 
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Relaciones Públicas. “Repercusión de las estrategias de retail en 

la reputación corporativa de la tienda por departamentos RIPLEY 

S.A. en sus clientes Arequipa 2011” 

Objetivos: 

Objetivos de la investigación 

 Objetivos Generales: 

 Determinar la repercusión de las estrategias de retail en la 

reputación corporativa de la tienda por departamentos Ripley, en 

sus clientes. 

 Objetivos específicos: 

 Identificar las estrategias de retail que utiliza la tienda por 

departamentos Ripley. 

 Distinguir las estrategias de diferencias en el retail que utiliza 

Ripley. 

 Precisar las decisiones respecto al retail que enfrenta la tienda por 

departamentos Ripley. 

 Describir los servicios y la atmosfera del establecimiento Ripley. 

 Describir los mensajes y los medios publicitarios que utiliza 

Ripley. 

 Evaluar la reputación corporativa de la tienda por departamentos 

Ripley, en sus clientes. 

 Identificar los aspectos que repercuten en la reputación 

corporativa de la tienda por departamentos Ripley en sus clientes. 
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Conclusiones: 

 Primera: Las estrategias de retail de la tienda por departamentos 

Ripley S.A.: decoración atractiva y novedosa, surtido de productos 

especializados, promociones atractivas y atmosfera placentera, 

repercuten positivamente en la reputación corporativa e la 

mayoría de clientes. 

 Segunda: Las estrategias de retail que utiliza Ripley según la 

mayoría de sus clientes son: disposición visual adecuada de sus 

vitrinas y exhibición de sus productos y permite que los 

compradores vean, toquen y se prueben la mercadería. 

 Tercera: La mayoría de clientes de Ripley sostienen que las 

estrategias de diferenciación en el retail que utiliza esta tienda por 

departamentos son: ofrecer un surtido de productos muy 

especializados y enfocarse casi exclusivamente en marcas 

propias. Asimismo, las decisiones respecto al retail que enfrenta 

Ripley, según la mayoría de sus clientes son: promociones 

atractivas y fijación de precios adecuados. 

 Cuarta: Los servicios de retail que ofrece Ripley a sus clientes 

son: horario de compra ampliado, pedidos por correo e internet y 

arreglos y devoluciones de mercadería. En cuanto a la atmosfera 

del establecimiento de esta tienda por departamentos la mayoría 

de sus clientes señalan que la decoración es atractiva y novedosa 

y la iluminación adecuada, dejando de lado el trato personalizado. 

 Quinta: La mayoría de los clientes de Ripley señalan que los 

mensajes que emite esta tienda por departamentos son notorios, 
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llaman la atención y muestran los beneficios de los productos, 

asimismo, que los medios publicitarios convencionales que 

utilizan son: televisión, publicidad exterior e internet y los no 

convencionales: marketing directo y publicidad virtual. 

 Sexta: La reputación corporativa de la tienda por departamento 

Ripley es calificada por la mayoría de sus clientes como favorable, 

los cuales señalan que en el aspecto que más repercute en dicha 

reputación es la estrategia de retail en el punto de venta. 

 

 Tesis presentada por: José Ibérico Arca Jesús Morales Vásquez 

para optar el grado académico de Magíster en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) “Nueva Propuesta en el 

modelo de Gestión para el Retail Management” 

Conclusiones: 

 Primera. Queda demostrado que es necesario para la 

sostenibilidad del negocio del Retail contar con un nuevo modelo 

que integre a los actores del mismo en una negociación de ganar-

ganar, y no en un desbalance de poder que perjudique a una de las 

partes, esto debido a que el mercado del Retail y sus clientes están 

en continuo cambio y las prácticas tradicionales deben evolucionar 

para poder satisfacer las necesidades de los clientes.  

 Segunda. Si bien a corto plazo una mala relación entre el Retail y 

sus proveedores puede perjudicar a una de las partes producto de 

prácticas abusivas derivadas del poder de Negociación del Retail, a 

mediano o quizás largo plazo el que se ve más afectado es el 

cliente ya que el proveedor al tener un impacto económico 

negativo, tarde o temprano tendrá que compensarlo con acciones 

que lo reviertan como un incremento de precios, disminución de 
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campañas y promociones, o hasta en una reducción de la calidad 

de los productos. 

 

 Tercera. El cada vez mayor acceso digital a los productos permite 

a los clientes y a los fabricantes dejar a un lado a los retails y 

representa una amenaza para estas empresas ya que con la venta 

por internet, vuelve a importar el producto y la marca, y se está a 

muy poco de que cada producto o su packaging pueda convertirse 

en un punto de auto venta a través de una página web, póster con 

códigos QR, redes sociales, entre otros. Con esto se benefician los 

65 clientes por el fácil y rápido acceso, y las marcas por contar con 

un punto de venta sin intermediarios y más rentable. 

 

 Cuarta.  El Retail management es la mesa de juego donde la 

marca debe entender al minorista, conocer la definición de su 

negocio, ser honesto y evaluar si puede contribuir en el logro de los 

objetivos del retail en la misma medida que cumple y logra sus 

propios objetivos comerciales. El minorista deberá buscar socios 

estratégicos cuyos objetivos estén alineados a los suyos y sumen 

en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

 Quinta. Nuestra propuesta en definición se basa en integrar tanto 

conceptualmente como de manera operativa a la gestión de la 

Marca/Distribuidor cada vez que se hable de Retail Management ya 

que, si bien es cierto que el piso de venta le pertenece al minorista, 

este se debe a la suma de los esfuerzos de todas las marcas que 

pueda juntar bajo una mentalidad de sociedad donde ambas partes 

compartan los mismos objetivos y ambos se beneficien de la 

relación. 6. La dinámica de la marca y la dinámica del retail tienen 

muchos aspectos en común ya que comparten indicadores muy 

similares que deben ser estudiados para lograr un perfecto 
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entendimiento de cómo se comporta este triángulo de valor entre 

fabricante, minorista y comprador. Es muy importante tener en 

cuenta que los objetivos de la marca están incluidos dentro de los 

objetivos del retail ya que el retail se compone de muchas marcas 

y/o distribuidores los cuales en conjunto suman y agregan valor al 

piso de venta. 

 

 Tesis presentada por Leonardo Antonio Hernández Arévalo para 

optar al Grado de Magister en Gestión y Dirección de Empresas en 

la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

departamento de Ingeniería Industrial “Desarrollo Estratégico de 

Proveedores Nacionales para una Gran Empresa de Retail” 

 

Objetivos: 

Objetivo general 

 Desarrollar una estrategia para el proceso de recepción de una gran 

empresa de retail que permita obtener mejoras en su rendimiento 

general. 

 

Objetivo específico 

 Generar propuestas de mejora para el manual de proveedores de la 

empresa de retail. • Indicar las mejores prácticas para una 

implementación de un WMS a un proveedor de la gran empresa de 

retail. 

 

Conclusiones: 

 Primera. Las grandes empresas de retail destinan variados recursos en 

su proceso de recepción, ya sea tanto para sus procesos de recepción 



21 
 

para proveedores nacionales como para sus proveedores importados. 

En ellos no escatiman en agregar procesos, procedimientos u otros 

softwares construidos por ellos con la idea de asegurar que las cajas 

contengan todas las unidades que el proveedor les informó previo al 

despacho. Estos procesos toman tiempo y recursos, y además, pueden 

retrasar los procesos posteriores del centro de distribución como 

también las siguientes recepciones provenientes de otros proveedores. 

 

 Segunda. La tónica de las grandes empresas de retail es seguir 

creciendo en metros cuadrados y en puertas de recepción para poder 

recibir más proveedores, tanto nacionales como importados, además, 

de agregar otros tipos de software que les ayuden a detectar cuales 

son los proveedores que por historia tendrían algún tipo de diferencia 

entre lo enviado sistémicamente de lo enviado físicamente y real. Por lo 

general, las diferencias de unidades son lo que las empresas de retail 

evitan para no traspasar esos errores a los siguientes procesos del 

centro de distribución o a las tiendas. 

 

 Tercera. Los clientes de los centros de distribución son las tiendas y 

clientes que realizaron compras con despacho a domicilio, para evitar 

que errores de proveedores o errores del proceso de recepción sean 

traspasados a ellos las empresas intensifican sus procesos, 

procedimientos y recursos sistémicos y humanos para evitar que esto 

ocurra. Al realizar esto provoca un proceso más lento del deseado, que 

induce desajustes en los procesos que continúan del centro de 

distribución. Hay que orientar los recursos para que el proceso de 

recepción sea fluido, con esto se mejorarán los tiempos del proceso de 

recepción, podrán recibir más camiones provenientes de proveedores y 

no se necesitarán más puertas para poder recepcionar más unidades, 

cajas y pallets en los centros de distribución de las empresas de retail.  
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 Cuarta. Para comenzar a realizar estos procesos más fluidos, con la 

idea de lograr rapidez, deben existir mejoras tanto en procesos como 

de sistemas de las empresas de retail, como también en los 

proveedores de estos. En el presente trabajo se presenta el programa 

de desarrollo de proveedores, en el cual el estado financia en hasta un 

50% los proyectos en el cual empresas de mayor envergadura apoyen 

a sus proveedores en su desarrollo, esta alternativa puede no ser 

conocida por ambas partes y es una alternativa válida para el 

desarrollo de ambas empresas. 

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. RELACIONES PÚBLICAS 

2.2.1.1. DEFINICIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

El término de relaciones públicas tiene mucho significado, el cual crea 

confusiones, el aporte de la historia, de las ciencias sociales y la 

tecnología permiten establecer un concepto científico de lo que son en 

realidad las relaciones públicas. 

La creciente importancia que viene adquiriendo las relaciones públicas, 

se debe a la mayor atención que se viene prestando en la actualidad a la 

tremenda fuerza que representa la opinión pública. Las relaciones 

públicas en un sentido están vinculadas con la administración de 

empresas pues está siempre relacionada con los públicos. 

Las relaciones públicas hoy en día es una profesión indispensable e 

importante para las empresas, ya que el factor humano a través de los 

años se toma cada vez más importante en las organizaciones y depende 
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del grupo humano llamado público para lograr el desarrollo progreso o 

fracaso de las instituciones. 

Las relaciones públicas están relacionadas con la psicología, que 

estudia la conducta humana, la sociología, que estudia el 

comportamiento del hombre en la sociedad y la administración, que, es 

decir se basa en estas ciencias para el logro de sus fines y objetivos.  

En este sentido, señala “las relaciones públicas son una disciplina psico-

social, administrativa cuya finalidad medita en promover la integración 

humana en todos los niveles de la sociedad, y cuyo objetivo inmediato 

es generar una conducta solidaria, de comprensión y confianza 

reciprocas entre una entidad los diversos grupos sociales que se 

vinculan a ella, en función del interés común (FLORES BAO, 1989) 

En su función que desarrolla en el ámbito de la alta dirección, 

asesorando a través de un contacto directo con la gerencia general de la 

empresa, sugiriendo y aconsejando con autoridad y competencia el 

quehacer profesional de esta , desde el punto de vista de relaciones 

públicas, el manejo de las relaciones con sus públicos, en toda empresa 

existen políticas que rigen su conducta, relaciones públicas identifica a 

los públicos de la organización con sus políticas y procedimientos de 

esta a través de planes y programas de comunicación. 

Jhon E. Marston dice: “las relaciones públicas son la función gerencial 

que evalúa las aptitudes públicas, identifica las políticas y 

procedimientos de una organización con el de interés público y ejecuta 

un programa de acción para ganar aceptación y entendimiento. 

(MARSTON, 1993) 

Las relaciones públicas es una filosofía social de la gerencia ya que la 

empresa debe de brindar constante servicio a todos los públicos, es 

decir, saber cuáles son sus intereses, necesidades, deseos y actitudes 

de estos y así tener una relación de entendimiento y buena voluntad ya 
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que 3depende del público para el éxito de la organización, realizando 

una comunicación efectiva para que tengan conocimiento de los fines e 

intereses de la organización y cree una opinión positiva hacia esta. 

también: “Las relaciones públicas es una filosofía social de la gerencia 

expresada en políticas y procedimientos, la que, con una interpretación 

sensitiva basada de eventos en una comunicación bilateral con su 

público, se esfuerza en asesorar mutuo entendimiento y buena voluntad. 

(MOORE, 1980) 

Las Relaciones públicas en su actividad ejecutiva que muestra, proyecta 

y sostiene mediante la investigación, planeamiento, análisis y 6constante 

evaluación, una constante comprensión, simpatía y apoyo, a Través de 

una reciproca comunicación de ideas, intereses, explicativas entre la 

empresa y el público. 

En este sentido, señala: “Las Relaciones Públicas es una actividad 

ejecutiva, de carácter permanente y planeando, a través de la cual las 

organizaciones e instituciones públicas o privadas buscan obtener y 

conquistar la comprensión y la simpatía  y el apoyo con quienes se 

relacionan o pueden venir a relacionarse, mediante el análisis de la 

opinión pública sobre su propio, para hacer comprender, en la medida 

que sea posible, sus propias políticas y normas para alcanzar por medio 

de amplia y planeada información una cooperación más efectiva, así 

como la consecución más  eficiente de sus intereses comunes” 

(UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES, 2012) 

Entonces, Las Relaciones Públicas es una disciplina basada en la 

psicología, sociología y administración, realiza una función gerencial y 

actividad ejecutiva de asesoramiento, evalúa las aptitudes públicas, 

identifica las políticas y procedimiento de una organización con su 

público, a través de una permanente comunicación bilateral y políticas y 
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normas de esta, para generar una conducta de comprensión, confianza, 

identificación y buena voluntad de la organización con su público. 

 

 

2.2.1.2. FINALIDAD DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Las relaciones públicas que se realizan en una organización tienen un 

fin, por el cual ejecutan y desarrollan un conjunto de planes y programas 

para el logro de este. 

La finalidad de las relaciones públicas es integrar los públicos internos y 

externos de la organización, analizando y evaluando los intereses en 

común que existe entre la organización y los públicos a través de una 

adecuada comunicación. 

En este sentido señala: “la finalidad básica de las relaciones públicas es 

pues, promover la integración humana entre todos los públicos o grupos 

sociales que se vinculen a una 9entidad de cualquier género, en función 

de interés común”  (FLORES BAO, 1989) 

La finalidad de las relaciones públicas es crear y mantener una imagen 

positiva de la opinión pública, hacer que el público tenga una buena 

imagen hacia la empresa. 

Según Howard Stephenson, dice: “La finalidad de las relaciones públicas 

es ayudar a la empresa a lograr la buena voluntad de la opinión pública” 

(HOWARD R. STEPHENSON, 1973) 

La finalidad de las relaciones públicas se da a través de un permanente 

contacto, consejo y asesoramiento a nivel gerencial, realizar una 

comunicación de doble vía en la organización, mediante la investigación 
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y análisis de las relaciones públicas para crear una opinión publica 

favorable. 

Es decir, sondear las opiniones, actitudes y reacciones de las personas 

directamente relacionadas con la política y los actos de una organización 

para luego evaluar esta información. 

Según Philip Lesly, dice: “Las Relaciones Públicas debidamente 

practicadas a nivel de la empresa, deben facilitar a la dirección cuatro 

servicios básicos: 1) consejo y asesoramiento 2) comunicación 3) 

investigar y análisis de las relaciones públicas 4) captación del favor del 

publico (PHILIP LESLY, 1993) 

Entonces la finalidad de las relaciones públicas, es la integración entre 

los públicos y la organización, para así crear y lograr la buena voluntad 

de la opinión pública. 

2.2.1.3. OBJETIVO DE LAS RELACIONES PÙBLICAS 

Los fines y programas de acción que realizan las relaciones públicas es 

una organización, las ejecuta sobre la base de objetivos marcando para 

así obtener un buen desarrollo en el ámbito de la empresa.  (HOWARD 

R. STEPHENSON, 1973) 

Los objetivos de Relaciones públicas son crear, mantener y mejorar la 

opinión publica en base a una previa investigación, análisis y evaluación, 

manteniendo las opiniones positivas y cambiando las negativas, 

construyendo al desarrollo y prosperidad de la comunidad mediante 

donativos, cultura, etc., es decir los objetivos de las relaciones públicas 

se basan en la opinión publica positiva.  (PHILIP LESLY, 1993) 

En este sentido, señala: “Los objetivos de las relaciones públicas son 1) 

Crear una opinión favorable en la institución 2) mantener y mejorar en lo 

posible dicha opinión 3) Acoger a las críticas justas y desvirtuar las 
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críticas injustas que se hacen en la empresa 4) contribuir al desarrollo y 

prosperidad de la comunidad 5) Producir un sentimiento de apoyo y 

confianza en la administración pública”. (1) 

Anteriormente Stephenson señala que la finalidad de las relaciones 

públicas es lograr la buena voluntad de la opinión pública, coincidiendo 

por lo citado por Flores Bao. 

Según Justo Avellaneda, Dice: “Los Objetivos de Relaciones Públicas 

son: - Establecer y evaluar la opinión pública – Asesorar a los directivos 

sobre la forma de manejar la opinión pública – Asesorar a los directivos 

sobre la forma de manejar la opinión publica en sus diversos aspectos - 

Emplear medios de comunicación adecuados para influir en la opinión 

pública.  (JUSTO AVELLANEDA, 1992) 

Al igual que el anterior autor (Flores Bao) los objetivos de las Relaciones 

Públicas están relacionado con la opinión pública favorable, influenciar 

en esta a través de medios de comunicación adecuados agregando la 

función de asesoramiento a los directivos sobre cómo manejar los 

públicos. 

También dice: “El Objetivo primario de las relaciones públicas es la 

creación de la opinión pública, el objetivo de las relaciones públicas es 

de desarrollo de la opinión publica favorable hacia una institución social, 

económica o política. Un entendimiento de la formación del proceso de 

opinión pública y cambio de actitud, es básico para los estudios de 

Relaciones Públicas.  (FLORES BAO, 1989) 

Al igual que los anteriores autores (Flores Bao – Avellaneda), el objetivo 

de las relaciones públicas es la opinión publica positiva, para ello es 

necesario conocer los factores que influyen en el proceso de formación 

de la opinión pública y el cambio de actitud de esta, para ello hay que 

realizar una investigación, análisis y evaluación previa para conocerla. 
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Los autores anteriormente citados, coinciden en que el objetivo de las 

relaciones públicas es la opinión publica favorable hacia la empresa, 

para ello es básico una imagen positiva hacia la organización. 

La finalidad y los objetivos tienen un punto de coincidencia que es el 

público, es por ello que en el campo de las relaciones públicas, la 

finalidad y los objetivos tiene un fin común que es la opinión pública 

positiva 

2.2.1.4. FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

En el campo de las relaciones públicas es muy amplio es por ello 

necesario conocer cual son las funciones, actividades y servicios que 

cumple esta profesión en una organización. 

Las funciones principalmente de asesoramiento y consejo coincidiendo 

con la finalidad y objetivos vistos anteriormente, también publicidad de la 

organización y sus bienes, relaciones con sus públicos, comunicaciones 

internas y externas para lograr una buena voluntad del público. 

En este sentido, señala: “Las funciones de las relaciones públicas son: - 

Asesoramiento y consejo en Relaciones Públicas – Publicidad general – 

Publicidad del Producto – Relaciones con la comunidad o localidad – 

Relaciones con los accionistas – programas institucionales de creación 

de buena voluntad del público – Donativos sociales – Relaciones con el 

gobierno – invitaciones, comunicaciones internas.  (PHILIP LESLY, 

1993) 

Las funciones coinciden con el autor señalado anteriormente, pero con la 

diferencia que agrega la función de investigación. 

“Las funciones de las Relaciones Públicas son, - consejo y asesoría – 

publicaciones – promoción y publicidad – Relaciones con sus públicos – 

propaganda institucional – investigación”.  (RAYMOND SIMON, 2010) 
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Las funciones de las relaciones públicas se desarrollan a través de la 

investigación, es decir sondear las opiniones, actitudes y reacciones de 

las personas relacionadas directamente con la política y los actos de la 

organización, permitiendo conocer los públicos, luego en base a los 

objetivos se planifica, se adopta líneas de acción futuras para guiar los 

asuntos de la empresa, se relaciona las opiniones, actitudes y 

reacciones del público con las políticas y programas de la organización y 

se organiza a través de establecimiento y coordinación de las funciones 

necesarias para realizar los objetivos y funciones de las Relaciones 

Públicas que hayan sido fijadas asignando autoridad y responsabilidad 

de las personas que tienen que cumplir dichas actividades, luego se 

coordina y controla integrando las tareas de todos y corrigiendo de 

inmediato cualquier desviación, vigilando el cumplimiento de los planes, 

según la cronología establecida asegurando la transmisión de las 

informaciones y obteniendo la permanente adhesión de los miembros del 

equipo, se realizan las acciones de lo planificado y organizado 

motivando, dirigiendo, coordinando las campañas de relaciones públicas 

de la empresa y por último se evalúa analizando los resultados del 

programa y eficacia de la técnica empleada. 

En este sentido, señala. “La función de las Relaciones Públicas, se 

organiza en la práctica de manera similar a lo que se hace con las 

demás tareas de la organización y son: a) investigación b) objetivos c) 

planificación y organización d) coordinación y control e) acción f) 

evaluación.  (RAYMOND SIMON, 2010) 

Entonces las funciones de las relaciones públicas son las de 

asesoramiento y consejo, publicidad y propaganda institucional, 

relaciones con sus públicos, comunicaciones internas y externas en 

base a una previa investigación, objetivos, planificación, coordinación y 

control, acción y evaluación. 
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2.2.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN APLICADAS A LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

2.2.2.1. DEFINICIÓN DE MEDIOS 

Las Relaciones Públicas utilizan medios para poder llegar a los públicos, 

es decir para trasmitir ideas, información, mensajes e integrar al público 

en general. 

En este sentido, señala: “Son medios de transmisión de ideas, 

informaciones y actitudes de una persona hacia otra, son las 

instituciones y formas en que se transmiten y reciben las ideas, las 

informaciones y las actitudes”  (RAYMONS WILLIANS, 1962) 

También: “Los medios de comunicación se refieren a todos los recursos 

de los que hoy en día disponemos a los hombres”  (MOORE, 1980) 

También, dice: “Un instrumento por medio del cual puede transmitirse un 

mensaje”  (RAY, 1971) 

Entonces, los medios es un instrumento por medio del cual puede 

transmitirse mensajes, informaciones y actitudes de una persona hacia 

otra. 

2.2.2.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Las Relaciones Públicas utilizan diversos medios de comunicación para 

llegar e influir en el público, para que así pueda lograr la empresa una 

buena y estrecha relación con sus públicos. 

En este sentido, señala: “Programas de radio, televisión, 

acontecimientos especiales, tableros de anuncios, recompensan a los 

empleados, informes anuales, cine instructivo, anuncio de dividendos, 

cartas a los empleados, cartas a los accionistas, conferencias, 



31 
 

reimpresiones, folletos y catálogos, para visitar la fábrica por cuenta de 

la compañía, material escolar, concurso de ensayos, sistemas de 

sugerencia, programas recreativos, publicidad institucional”  

(FERNANDO, 1999) 

También dice: “Publicaciones de la casa, manuales, cartas y boletines, 

tableros de anuncios, pancartas, carteles, archivos de información, 

inserciones y folletos, publicidad institucional, asambleas y conferencias, 

oficinas de oradores, sistema de altavoces, sistema de información 

noticiosa, films, circuitos de televisión privada, exposiciones y 

exhibiciones, invitaciones y visitas a la fábrica, organización de eventos”  

(SCOTT CUTLIP, 2004) 

More dicen: “Los medios de comunicación empleados por 

organizaciones de Relaciones Públicas, comprenden publicidad, 

propaganda, periódicos, películas, eventos especiales y comunicaciones 

orales. Lo que se emplean más ampliamente es publicidad en la forma 

de noticias de prensas, historia de interés, articulo de fotografía, revistas, 

cintas de video, audio y películas. Los programas de relaciones con 

Informaciones y Comunicaciones buscan cooperación editorial por medio 

de contactos personales, presentaciones y conferencias de prensa.  

(MOORE, 1980) 

En Resumen existen diversos medios de comunicación que las 

Relaciones Públicas utiliza con sus diversos públicos: internos y 

externos (accionistas, proveedores, consumidores, distribuidores, 

concesionarios, comunidad, etc.), la comunicación que usa las 

Relaciones Públicas es un proceso que comprende un intercambio de 

ideas, opiniones, puntos de vista entre la organización y sus públicos 

para llegar a un entendimiento mutuo para cada público existen diversos 

medios de comunicación, para poder llegar a ellos con mayor eficacia. 

2.2.2.3. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
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Los medios masivos de información son los que se encuentran más 

cerca de las personas, ya sea la radio, la televisión y la prensa, también 

son persuasivos y eficaces, es la manera más económica y efectiva de 

establecer contacto con el público en general. A través de los medios 

masivos, las personas se informan acerca de aspectos hechos que son 

de interés social y que conciernen en el medio que vive. En este sentido,  

More Señala: “Entre los medios de comunicación colectiva puede 

mencionarse los siguientes: 

a)  La Radio. - Que difunde la palabra hablada, la música y todo tipo de 

efectos sonoros, la enorme cantidad de radio receptor permite una 

amplísima difusión de los mensajes radiales, a lo cual debe añadirse la 

ventaja de que a diferencia de la comunicación escrita, la comunicación 

radial es mucho más veloz y puede llegar inclusive a la población 

analfabeta. La desventaja de este medio de comunicación estriba 

principalmente en que el mensaje es persevero, ya que carece de 

sentido “de permanencia que tiene el mensaje escrito”. 

b) La Prensa Escrita. - Es un medio de comunicación muy importante y 

de gran efectividad. Su mayor ventaja radica en el hecho que es un 

medio que parece perennidad o permanencia y que ser consultado por 

muchísimas personas es un tiempo práctico. 

C) La Televisión. -  Su gran ventaja consiste en que concentra la palabra 

hablada y escrita, las imágenes, el movimiento, los efectos sonoros y el 

color”  (MOORE, 1980) 

También tenemos: 

A)  La Radio: Presenta la particularidad de ser uno de los medios de 

comunicación masivos de más amplia difusión, llegando a todos los 

puntos del territorio, ya sea para la potencia emisora de muchas radios 

de alcance mundial, o de aquellos de difusión local. De la radio se 
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espera inmediación de la información, quedando muy claro que para 

muchos sectores, es además la única forma de relacionarse con el resto 

del país, cumple la función de fondo sonoro puesto que el individuo que 

la escucha puede efectuar al mismo tiempo otras tareas. 

B) La Televisión: Como medios de comunicación es uno de los medios 

más complejos ya que en él se conjugan imagen, sonido, iluminación, 

escenografía, etc. En una palabra, es un servicio que coordina diversas 

formas de expresión. Este medio tiene una serie de ventajas sobre otros: 

sobre el cine, la de llegar toda hora y requerir preparación previa por 

parte del espectador; sobre la radio, la imagen. Esto hace que sea el 

medio que más facilite la identificación emisor receptor con el cual 

amplia una gran escala el horizonte humano. 

C) El Diario: Mayor espacio de información que la radio y la televisión. El 

hecho de que el estímulo del que se vale la prensa escrita sea 

principalmente, aunque no exclusivamente, un conjunto de símbolos 

verbales escritos, les da su peculiaridad frente a otros medios de 

comunicación (radio, televisión, cine). El diario de ser un elemento 

formador de opinión pública de pequeños grupos, pasa a ser un diario de 

masas especialmente con dos inventos: linotipo y rotativa.  (GUARINO Y 

SHALFROK, 1974) 

En Resumen: 

a) La Radio. - es uno de los medios de comunicación masiva que tiene 

mayor alcance, amplia difusión llegando a la mayoría de sectores de la 

población de un país, incluso en el ámbito mundial. 

A ventaja de otro medio, es inmediata y veloz, tiene la función sonora ya 

que el oyente o receptor aparte de realizar sus tareas la escucha. Su 

desventaja es que no tienen permanencia como tiene el mensaje escrito, 

que tiene a la mano cuando se quiera en cambio el mensaje radial es 

pasajero. 
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b) La Televisión: Es uno de los medios de comunicación más complejos 

en el que se conjuga la imagen, sonido, iluminación, escenografía, etc. 

Entre las ventajas es la concentración de la palabra hablada y escrita, 

llega a toda hora y no requiere preparación previa del televidente y 

mantiene una mayor identificación, entre emisor – receptor. 

C) El Diario. - Es un medio de comunicación de mayor efectividad y de 

mucha importancia. Su ventaja radica en que es un medio que tiene 

perennidad y permanencia, es decir, es práctico que puede ser 

consultado en cualquier momento y lugar. Tiene mayor espacio de 

información que en la radio y la televisión. Es un elemento formador de 

la opinión pública. 

2.2.2.4. MEDIOS IMPRESOS 

Los medios impresos hacen referencia a todo material que se pueda 

imprimir y que nos brinde una comunicación Esto nos dice que 

podremos manejar los periódicos y revistas por que pueden ser estatales 

y nacionales su objetivo es dar a conocer que son los medios 

convencionales o impresos y para qué sirven. 

Son materiales que están producidos por algún tipo de mecanismo de 

impresión con algunas características como discriminación geográfica: 

locales, regionales y nacionales o tipo de información: general, 

económica y deportivos. Puede ser gratuito o hay que pagar.  (Cancino 

Macias, 2013) 

2.2.2.4.1. MEDIOS IMPRESOS PUBLICITARIOS 

La publicidad en medios impresos es una forma de publicidad que 

utiliza medios impresos físicamente, como revistas y periódicos, para 

llegar a los consumidores, clientes y prospectos. Los anunciantes 

también utilizan los medios digitales, tales como anuncios de banner, 

publicidad móvil y publicidad en los medios sociales, para llegar a las 



35 
 

mismas audiencias. La proliferación de medios digitales ha conducido a 

una disminución en los gastos de publicidad en medios impresos 

tradicionales. 

Periódicos 

Los anunciantes pueden elegir entre una amplia gama de diferentes 

tipos de periódicos, incluyendo locales, regionales o títulos nacionales 

publicados en ediciones diarias, nocturnas, semanales o dominicales. 

Los periódicos están dirigidos a diferentes lectores con una mezcla de 

contenido, a menudo incluyendo deportes, entretenimiento, negocios, 

moda y política además de noticias locales, nacionales e 

internacionales. Los anunciantes pueden comprar diferentes tamaños 

de espacio, a partir de pequeños anuncios clasificados con texto 

solamente, para mostrar anuncios con texto, fotografías, ilustraciones y 

gráficos de tamaños de hasta una página entera de publicidad o incluso 

una doble página de difusión. 

Revistas 

Las revistas ofrecen a los anunciantes amplias opciones de lectores y 

frecuencia. Las revistas cubren una amplia gama de intereses, 

incluyendo deporte, hobbies, moda, salud, asuntos de actualidad y 

asuntos locales. Muchas empresas y revistas comerciales proporcionan 

cobertura de industrias específicas, tales como finanzas o electrónica. 

Otras cubren temas de distintos sectores, tales como las 

comunicaciones o recursos humanos, mientras que otras todavía se 

centran en áreas específicas de trabajo, tales como publicaciones para 

ejecutivos, profesionales o ingenieros de marketing. Las ediciones 

suelen ser de manera semanal, mensual o trimestral. Como ocurre con 

los periódicos, los anunciantes pueden tomar espacios publicitarios de 

anuncios clasificados con anuncios de página completa en blanco y 

negro o color. 
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Carteles y posters 

La publicidad en carteles y posters da a los anunciantes la oportunidad 

de llegar a los consumidores en movimiento. Poniendo carteles en 

centros comerciales al por menor, por ejemplo, ayuda a los 

anunciantes a llegar a los consumidores cerca del punto de venta. 

Afiches o carteles en las estaciones de tren, aeropuertos o centros 

urbanos tienen el potencial de llegar a grandes grupos de 

consumidores. Los anunciantes pueden cambiar los mensajes en vallas 

publicitarias y carteles con una frecuencia de su elección. 

Correo directo 

Los anunciantes utilizan correo directo para llegar a audiencias más 

pequeñas o prospectos seleccionados. El correo directo a menudo 

toma la forma de una carta, folleto o volante enviado por correo postal. 

Los anunciantes pueden compilar su propia lista de clientes y posibles 

clientes para el envío por correo, o alquilar una lista de correo de una 

empresa especializada. 

Selección de medios impresos 

La publicidad en medios impresos ofrece a los anunciantes la 

oportunidad de dirigirse a diferentes lectores, con costos de publicidad 

basados en la circulación y la naturaleza de los lectores. Los 

anunciantes y sus agencias comparan los costos de llegar a su público 

objetivo utilizando las cifras de circulación y la investigación de lectores 

de medios individuales o grupos de la industria, tales como la 

Association of Magazine Media o la National Newspaper Association. 

(LINTON IAN) 

2.2.2.4.2. MEDIOS IMPRESOS EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
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Los expertos en campañas publicitarias siempre quieren dar a conocer 

sus ideas a su público objetivo (entiéndase en producto y/o servicio), ya 

sea para el bienestar social, económico o ambas situaciones. Cuando 

el objetivo de las campañas es proporcionar información que oriente al 

individuo y genere opinión pública se requiere de toda una estrategia 

de medios, con el único objetivo de lograr un mayor éxito. 

Desde un ángulo mercadológico, la idea de los medios impresos es su 

capacidad de dirigirse selectivamente a determinadas audiencias y 

lograr la máxima exposición del producto. Hay que recordar que cada 

periódico y revista mantienen un perfil de lector, es decir que los leen 

sectores determinados de la sociedad, originándose un determinado 

público consumidor. 

Pues bien, una vez realizada la planeación estratégica de marketing del 

producto o servicio, de publicidad y de medios, el anunciante se 

ocupará de los detalles tácticos de programar y compartir tiempo en la 

radio y en la televisión, así como de espacio en las revistas y 

periódicos. Es aquí donde de invierte la mayor parte del presupuesto 

publicitario: en colocar los anuncios en los medios. 

¿Quién es el comprador de medios? 

Es la persona indicada de negociar con los medios, así como de 

contratarlos. Por lo regular se especializan en un solo medio (medios 

impresos, spots de TV o spots de radio). El comprador de medios 

necesita muchos conocimientos y habilidades para tener éxito en su 

labor, como conocer a fondo los medios impresos disponibles y la 

terminología que se usa en el área. Necesita saber cómo se clasifican 

las revistas y periódicos, las posibilidades publicitarias de cada uno, las 

ventajas y desventajas de los medios impresos. Y, por si fuera poco, 

debe estar familiarizado con las nuevas tecnologías que utilizan los 

medios. Asimismo, debe saber comprar espacios en revistas y en 
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periódicos, debe saber analizar la circulación, leer los tabuladores, 

dónde conseguir información confiable, calcular y negociar las compras 

más eficientes.  (INFOSOL, 2016) 

2.2.2.4.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD EN 

MEDIOS IMPRESOS 

el medio impreso sigue siendo una forma viable para anunciar 

productos y servicios, sin importar el tamaño de su negocio. La 

publicidad en periódicos, revistas de publicidad y medios impresos 

ofrecen a las empresas una oportunidad para difundir sus mensajes de 

marketing para un público leal, comprometido. 

Ventajas  

 La credibilidad: Las revistas y periódicos han estado en el 

mercado por años, debido a eso los consumidores los 

consideran como fuentes confiables de información, en 

comparación con los medios de comunicación en línea donde la 

gente puede publicar prácticamente cualquier cosa y no siempre 

están bien documentados. 

 Acceso a mercado objetivo: Las publicaciones impresas 

producen kits de medios, junto con las tarjetas de tarifas, para 

ofrecer a los anunciantes potenciales el precio por colocación, 

así como un resumen de las características de sus lectores. 

Estos kits tienen desde el comportamiento de compra, aficiones, 

y el tipo de publicidad que son propensos a responder. 

 Material y portable: Los medios impresos, a diferencia de medios 

web, radio o televisión, son tangibles. Los lectores se dedican al 

voltear página tras página para leer los artículos, mirar las 

imágenes y ver los anuncios de sus revistas favoritas o 

periódicos. 
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Mientras que los periódicos son olvidados después de la lectura, 

la vida útil de una revista puede durar años. Las revistas se 

transfieren a los amigos, en mesas de café, en los estantes de 

lectura y referencia futura. Estos factores representan un 

aspecto importante de los medios impresos que la publicidad en 

línea no puede ofrecer. 

 

Desventajas 

 Costo: Mientras que la publicidad en periódicos es rentable, la 

publicidad en revistas puede ser costosa, dependiendo de la 

popularidad de la revista. Las pequeñas publicaciones que no 

son capaces de reunir la atención de las grandes marcas 

pueden ofrecer menores tarifas de publicidad. Dado que los 

precios varían, las empresas ofrecen bases de datos que 

proporcionan las empresas con las tarifas de publicidad, 

información de contactos y calendarios publicitarios. 

 Mercado objetivo: Mientras que el mercado objetivo de las 

publicaciones impresas tiene como ventaja a un nicho definido, 

otras publicaciones impresas tienen una variedad de lectores 

con diferentes características que leen sus publicaciones en 

cualquier día dado. Este es especialmente el caso para las 

publicaciones locales como los periódicos. 

 Programación: Es problemático programar la colocación de 

publicidad en las publicaciones que se ejecutan de forma 

mensual o trimestral. El espacio de libros a menudo causa 

problemas si usted tiene una campaña integrada de marketing 

planeado. Las fechas de vencimiento son estrictas y se deben 

cumplir con el calendario de publicación de revistas.  (MUNDO 

NEGOCIOS, Mundo Negocios, 2013) 
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2.2.3. RETAIL 

2.2.3.1. DEFINICIÓN DE RETAIL 

Retail es una palabra de origen inglés que traducida al español significa 

venta al por menor, al menudeo o venta al detalle.  

La venta minorista incluye todas las actividades relacionadas con la 

venta directa de bienes y servicios al consumidor final para un solo 

personal no comercial. Un minorista o establecimiento al detalle es toda 

aquella empresa cuyo volumen de ventas procede, principalmente de la 

venta al menudeo. 

Cualquier empresa que venda a los consumidores finales, ya sea un 

fabricante, un mayorista o un minorista, practica la venta al menudeo. No 

solo importa cómo se vendan los bienes o servicios (e la persona por 

correo, por teléfono, a través de una máquina expendedora o a través de 

internet), ni donde se vendan (en una tienda, en la calle o en el hogar del 

consumidor). 

2.2.3.2. TIPO DE RETAIL 

En la actualidad, los consumidores pueden comprar bienes y servicios 

en una amplia variedad de establecimientos minoristas. 

Hay establecimientos minoristas, minoristas sin establecimiento y 

empresas de minoristas, quizás el tipo de establecimiento minorista más 

conocido es de las tiendas departamentales, por ejemplo, en el caso de 

Japón takashimaya y mitsukoshi, atraen a millones de compradores a 
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cada año. estos almacenes incluyen galerías de arte, restaurantes, 

escuelas de cocina y áreas de juego para los niños. 

Los establecimientos minoristas atraviesan fases de crecimiento y 

declive que pueden describirse como el ciclo de vida de los 

establecimientos retail. así un establecimiento minorista aparece, disfruta 

de un periodo de crecimiento acelerado, alcanza la madurez y 

posteriormente decae. las tiendas departamentales tardaron 80 años en 

alcanzar la madurez, mientras que los establecimientos de venta en 

almacenes tipo outlet no tardaron más que 10 años. 

Niveles de servicio  

La utilización de los niveles de servicio sirve para explicar el surgimiento 

de nuevos tipos de establecimientos minoristas convencionales 

acostumbran aumentar los servicios y los precios para cubrir los costos. 

Como los costos son altos, surgen oportunidades para crear nuevas 

formas de establecimientos con precios más bajos y menos servicios. 

Los nuevos tipos de minoristas satisfacen las preferencias de 

consumidores muy dispares en término de calidad y cantidad de 

servicios.  (KOTLER, 2010) 

CUADRO N° 1 

PRINCIPALES TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS 

 Establecimientos especializados: Línea de productos reducida. 

Ejemplo: tiendas EL, CHINGOLITO, DOIT. 

 Almacenes departamentales: Varias líneas de productos. 

Ejemplos: MAKRO, CASA IDEAS. 
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 Supermercados: Establecimientos relativamente grandes, de bajo 

costo y márgenes reducidos, gran volumen de ventas, en régimen 

de autoservicio, diseñados para satisfacer la totalidad de 

necesidades de alimentación y productos para el hogar de los 

consumidores. Ejemplos: TOTTUS, WONG PLAZA VEA  

 Establecimientos de conveniencia: Tiendas relativamente 

pequeñas en zonas residenciales, abiertas las 24 horas todos los 

días de la semana; línea limitada de productos de conveniencia 

con una gran rotación y con precios ligeramente más altos. 

ejemplos: FRANCO, COSTO.  

 Establecimientos de descuento: Productos de calidad estándar 

que se venden a precios más bajos, con márgenes reducidos y 

grandes volúmenes de venta. Ejemplos: SUPER OFERTAS. 

 Minoristas de precios bajos: productos excedentes, desiguales, 

de fuera de temporada, que se venden a precios inferiores a los de 

la venta minorista. Outlets de fábricas remates Franky Ricky, 

Incalpaca, minoristas independientes, clubes mayoristas como el 

centro comercial La Barraca. 

 Supertiendas: Inmenso espacio de ventas, con productos 

alimenticios y del hogar que se adquieren de forma rutinaria, 

servicios adicionales (lavandería, reparación de zapatos, tintorería, 

cajeros automáticos). Ejemplos: Eliminadora de categoría o 

“category killers” (amplio surtido en una categoría) como MALL 

AVENTURA PLAZA, PARQUE LAMBRAMANI, REAL PLAZA. 

 Tiendas catalogo: Gran selección de productos con amplio 

margen, de gran rotacion y que se venden por catálogo a precios 

de establecimientos de descuento los clientes recogen la 

mercancía en los puntos de venta. Ejemplos: Leonisa, Chanell, 
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Cyzone, Essika. 

Fuente: Adaptado de Philip Kotler. 
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Los minoristas pueden posicionarse en torno a uno de estos cuatro 

niveles de servicio: 

• Autoservicio- El autoservicio es la clave de todas las empresas de 

descuento. Muchos consumidores están dispuestos a llevar a cabo su 

propio proceso de búsqueda- comparación – selección para ahorrar 

dinero.  

• Autoselección- Los clientes buscan sus propios productos, aunque 

tiene la posibilidad de solicitar ayuda. 

• Servicio Limitado- Estos minoristas ofrecen un mayor número de 

bienes, y los clientes necesitan más información y asistencia. También 

ofrecen servicios (como facilidades de crédito o devolución de 

mercancías).  

• Servicio completo- hay vendedores dispuestos a atender a los 

consumidores en cual fase del proceso búsqueda- comparación – 

selección. Los clientes a quienes les gusta ser atendidos porque fueron 

este tipo de establecimientos. Los altos costos del personal, la mayor 

proporción de productos de especialidad con una menor rotación y los 

numerosos servicios que ofrecen suponen altos costos de venta. 

Mediante la combinación de diferentes niveles de servicio y de amplitud 

de surtido, se pueden diferenciar cuatro estrategias genéricas de 

posicionamiento, como se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 1 

Estrategias genéricas de posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escuelaretailmarketing.com 

Aunque la inmensa mayoría de los bienes y servicios (el 97 %) se 

venden es establecimientos la venta del minorista sin establecimiento ha 

experimentado un crecimiento mucho más rápido que la venta en 

establecimientos. La venta sin establecimiento e divide en cuatro 

categorías principales: venta directa, marketing directo, la venta 

automática y la venta de servicios. 

 La venta directa (también llamada venta multinivel o marketing de 

red) es un negocio de 9,000 millones de dólares, con más de 600 

empresas que venden de casa en casa o en reuniones de 

carácter doméstico. Algunas empresas conocidas de venta a 

domicilio son Avon, Herbalife, Gano Excel. En el caso de Ebel 

Cosmeticos, una persona vende a varios compradores: el 



46 
 

vendedor se dirige a la casa de un anfitrión que ha invitado a sus 

amigos, hace una demostración de los productos y recibe 

pedidos. Amway fue pionera en la venta multinivel, que cosiste en 

contratar a vendedores independientes que actúan como 

distribuidores. La remuneración del distribuidor incluye un 

porcentaje de las ventas de aquellos a quienes contrato y otro 

sobre las ventas directas otros clientes. Las empresas de venta 

directa, que cada vez encuentran menos clientes potenciales en 

casa, tratan de desarrollar estrategias de distribución múltiple. 

 El marketing directo tiene sus raíces en las comunicaciones por 

correo y la venta por catálogo.  Este incluye el telemarketing, la 

TV de respuesta directa (Home Shopping Network), y las compras 

a través de internet (Amazon.com, Autobuel.com). De etas 

modalidades el despegue más importante lo experimento la 

compra a través de internet a finales de los 90, cuando los 

consumidores acudían en multitud a las punto-com para comprar 

libros, música, juguetes, aparatos electrónicos y muchos otros 

artículos. 

 La venta automática se utiliza para un sinfín de productos, entre 

los que se cuentan productos de compra impulsiva como 

cigarrillos, bebidas refrescantes, café, golosinas, periódicos, 

revistas y otros productos como medias, cosméticos, comida 

caliente, preservativos y libros de bolsillo. Las máquinas 

expendedoras se sitúan en fábricas, oficinas, grandes empresas 

minoristas, gasolineras, hoteles, restaurantes y muchos otros 

lugares. Estas máquinas ofrecen productos a la venta las 24 

horas, autoservicio y productos siempre frescos. Japón es el país 

con el mayor número de máquinas expendedoras por persona 

(solo Coca-Cola tiene más de un millón, y las ventas anuales 

rondan los 50,000 millones de dólares el doble que en Estados 

Unidos). Estas máquinas de tecnología avanzada permiten a los 

consumidores adquirir productos que van desde jeans hasta 
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comidas caras. Algunos minoristas estadounidenses intentan 

emular el éxito japonés con una nueva generación de máquinas 

expendedoras en zonas de mucho tráfico. Todo el sur de Florida 

está repleto de máquinas expendedoras que ofrecen productos 

Banana Boat a los turistas y a los entusiastas del aire libre para 

protegerse de los rayos del sol cuando más lo necesitan. 

 El servicio de venta es el que realiza un distribuidor que no posee 

establecimiento y que presta sus servicios a una determinada 

clientela, generalmente a los empleados de grandes empresas, 

que están autorizados a comprar a una serie de minoristas con 

los que ya se ha acordado previamente un tipo de descuento. 

2.2.3.3. RETAIL CORPORATIVOS 

Aunque muchos establecimientos minoristas son de propietarios 

independientes, un número cada vez mayor pertenece al grupo de los 

minoristas corporativos. Este tipo de organizadores se beneficia de las 

economías de escala, un mayor poder adquisitivo, una mayor conciencia 

de marca y empleados mejor capacitados. Las principales clases de 

comercios asociados son las cadenas corporativas, las cadenas 

voluntarias, las cooperativas de minoristas, las franquicias y los 

conglomerados. La franquicia se explica en detalle en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N°2 

TIPOS DE MINORISTAS CORPORATIVOS 

 Tienda por Departamentos: Dos o más puntos de venta en propiedad 

y bajo un control único, que centralizan sus Comoras y actividades de 

marketing, y venden líneas de mercancía similares, son 

establecimientos con un amplio surtido de productos, valor agregado, 

prestan especial atención al diseño y decoración al punto de venta, a la 
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calidad de los servicios e imagen del producto. Poseen un margen de 

utilidad alto, altos volúmenes de ventas, son muy rentables. Ejemplos: 

Ripley, Falabella Perú. 

 

 Cadena voluntaria: Asociación de un grupo de minoristas 

independientes patrocinada por un mayorista, que realizan compras 

masivas y tienen un marketing común. Ejemplo: Mall Aventura Plaza. 

 Cooperativa de minoristas: Minoristas independientes que emplean 

una organización de compra central y unen esfuerzos de promoción. 

Ejemplos: Associated Grocers, Hadware. 

 Cooperativa de consumidores: Empresa minoristas propiedad de sus 

clientes. Los miembros contribuyen con su dinero para abrir su propia 

tienda, votan sobre las políticas de la empresa, eligen un grupo para 

que la dirija, y reciben dividendos. 

 

 Franquicias: Asociación contractual entre un franquiciador y un 

franquiciatario, muy común para ofrecer determinados productos y 

servicios. Ejemplos: McDonald´s, Pizza Hut. 

 

 Conglomerado de venta: Conjunto de minoristas de distinta índole y 

naturaleza que se agrupan bajo un mismo propietario, con cierta 

integración de sus funciones de distribución y de dirección. 

 

Fuente: Norman D. Axelrad 

En el pasado, los minoristas retenían a los clientes ofreciéndoles una 

ubicación cómoda, un surtido de productos único o especial, mejores 

servicios que la competencia y tarjetas de crédito de la casa. Hoy todo 
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esto ha cambiado. En la actualidad, podemos encontrar marcas 

nacionales como Ralph Lauren Polo, Calvin Klein y Levi´s en tiendas 

departamentales, en sus propias tiendas, en outles y el tiendas de 

descuento. En su intento por aumentar las ventas, los fabricantes de 

marcas nacionales han diseminado sus productos por todas partes. El 

resultado es el que los minoristas cada vez se parecen más entre si. 

Los servicios como factor de diferenciación entre minoristas también 

han perdido su significado. Muchas tiendas departamentales reducen 

sus servicios, mientras que muchos establecimientos de descuento los 

incrementan. Los clientes se han convertido en compradores más 

inteligentes. No están dispuestos a pagar más cuando las marcas son 

idénticas, sobre todo si las diferencias de servicios son menores, ni 

tampoco necesitan disponer del crédito de ningún establecimiento en 

particular, porque las tarjetas de crédito bancarias son aceptadas en 

todos los comercios. 

De cara a una competencia creciente por parte de los establecimientos 

de descuento y de especialidad, las tiendas departamentales libran una 

nueva batalla. Además de estar instaladas en el centro de las ciudades, 

han abierto numerosos establecimientos en los centros comerciales de 

los alrededores, donde hay mucho espacio para estacionamiento y 

donde los ingresos familiares son más altos. Bloomingdale´s abrió una 

tienda en el barrio de soho de Nueva York para atraer a los jóvenes 

adinerados que rara vez de desplazaban a las tiendas de la periferia. 

Para competir de manera más eficaz, las tiendas departamentales 

actualizan sus productos con mayor frecuencia, remodelan sus 

establecimientos, lanzan sus propias marcas y experimentan en el 

telemarketing y la venta por correo e internet. 

Todo indica que están surgiendo tres modelos de éxito para las tiendas 

departamentales. 
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• Minorista con marca propia fuente. En este tipo de tienda 

departamental, ejemplificado por Marks and Spencer en el Reino 

Unido y Kohl´s en Estados unidos, se da gran importancia a la 

marca de la casa y los gerentes participan activamente en la 

selección del inventario. Kohl´s y Marks and Spencer están más 

interesados en promoverse como marcas que en promover 

cualquier otra marca. Aunque estos establecimientos tienen 

importantes costos operativos, suelen establecer márgenes 

elevados cuando sus marcas son modernas y populares. 

• La tienda escaparate. Ejemplificado por las galerías Lafayette en 

Paris y selfridges en Londres, este tipo de establecimiento no solo 

vende terceras marcas, sino que además los vendedores de estas 

últimas suelen ser responsables del inventario, el personal, e 

incluso el espacio de venta. El vendedor paga un porcentaje de 

las ventas al propietario del establecimiento. Esto se traduce en 

considerables márgenes brutos para los almacenes y en bajos 

costos de operación. Estos establecimientos necesitan atraer a 

muchos consumidores, lo que significa que deben ser un destino 

de entretenimiento por derecho propio. Recientemente se 

impartieron clases de striptease profesional en una de las galerías 

Lafayette en Paris, para promover la inauguración de su enorme 

departamento de lencería. 

• Los supermercados han abierto tiendas más grandes, tienen un 

surtido más amplio y variado, y han mejorado sus instalaciones. 

Asimismo, han aumentado el presupuesto de promoción y 

empiezan a utilizar las marcas probadas. Otros, sin embargo, 

buscan una mayor diferenciación. 
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CUADRO N° 3 

ADMINISTRACIÓN MINORISTA DE CATEGORÍAS 

Fase En que consiste Aplicación de Bordes 

Definir la categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decidir cómo separar las 

categorías de productos. 

Por ejemplo, 

¿consideran nuestros 

clientes que las bebidas 

pertenecen a la misma 

categoría o se deberían 

administrar por 

separado? 

 

Identificar su función 

 

Determinar como la 

categoría encaja en el 

resto de la tienda. Por 

ejemplo, las categorías 

“destino” atraen a los 

compradores, de modo 

que reciben gran apoyo 

de marketing, mientras 

que la categoría de 

“relleno” apenas si 

recibe un surtido 

escaso. 

 

Decidió hacer de la sección 

Alimentos y Gastronomía una 

categoría “destino”. 

 

Comprobar resultados Analizar información de Se dio cuenta de que los libros 
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 ventas de AcNielsen, 

Información Resources 

Inc., y otros. Identificar 

oportunidades 

de cocina se vendían más 

rápido de los esperado en 

época de celebraciones 

especiales. Respondió con 

promociones que indican 

regalos. 

Fijar objetivos 

 

Determinar los objetivos 

de la categoría, incluidos 

los objetivos de ventas, 

de utilidades, de 

promedio de 

transacciones y de 

satisfacción de clientes. 

 

Incrementar las ventas de 

libros de cocina hasta niveles 

superiores a los de la media 

de la librería y arrebatar 

participación de mercado a la 

competencia. 

Seleccionar el mercado 

meta 

 

Avivar la concentración 

en la categoría para 

lograr el máximo efecto 

posible. 

 

Decidió dirigirse a 

compradores habituales. 

“Puesto que el 30% de los 

compradores compra el 70% 

de los libros de cocina 

vendidos, nos dirigimos a los 

más entusiastas”, afirma el 

director de marketing de 

Borders, Mike Spinozzi 

Planear la estrategia 

 

Seleccionar el mejor 

surtido de productos, la 

mejor promoción, y la 

fijación del precio más 

adecuado para lograr los 

objetivos. 

 

Dedico más espacio a los 

chefs famosos, como Mario 

Batali. Creo una sección más 

accesible al reducir el número 

de títulos en determinadas 

materias 

Aplicar el plan Fijar el calendario y 

poner en marcha la 

estrategia. 

En noviembre de2002 modifico 

las secciones de libros de 

cocina.    

Fuente: Andrew Raskin 
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2.2.3.4. ESTRATEGIAS RETAIL 

Es preciso mencionar la definición de estrategias como un conjunto de 

habilidades necesarias para dirigir un asunto. Considera las exigencias 

necesarias para el éxito que no son tras que la correcta gestión de los 

cuatro factores de la producción, materiales, trabajo medios y sistemas. 

La definición de la estrategia describe como se ha a alcanzar, en 

teoría, un objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el 

programa global. Se puede destacar una estrategia general o bien el 

programa puede tener diversas estrategias, en función a los objetivos y 

públicos seleccionados. 

“la mejor definición de estrategia es mirando al propósito, para proveer 

tanto dirección como cohesión a una empresa. Proveer dirección es el 

objetivo tradicional asignado a la estrategia, para dar a una empresa un 

sentido de propósito y de misión. 

En este apartado se estudiarán las decisiones a las que se enfrentan 

los vendedores minoristas en términos de mercado meta, surtido y 

abastecimiento de producto, servicios y ambiente del establecimiento, 

precio, comunicación y ubicación. 

• Mercado meta: La decisión más importante de un minorista es la 

relativa al mercado meta. Mientras este no esté definido y perfilado. El 

minorista no podrá tomar decisiones consistentes sobre surtido de 

productos, decoración del establecimiento, mensajes publicitarios y 

medios de comunicación, precio y niveles de servicio. Algunos 

distribuidores han definido sus mercados meta de manera muy 

acertada: 
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Los minoristas segmentan el mercado en grupos cada vez más 

pequeños y lanzan nuevas líneas de tiendas para ofrecer un conjunto 

de productos relevantes para satisfacer a nichos específicos. 

Gymboree lanzo Janie and Jack para vender ropa y regalos para 

bebes; HotTopic lanzo Torrid para vender moda a adolescentes con 

tallas grandes; y Chico´s lanzo Pazo, que vende ropa informal para 

mujeres trabajadoras de treinta y tantos. 

• Surtido de productos: El surtido de productos del fabricante debe 

satisfacer las expectativas de compra de su mercado meta. El minorista 

ha de decidir sobre el ancho y la profundidad del surtido de productos. 

Un restaurante puede ofrecer un surtido escaso y poco profundo 

(platillos selectos), un surtido amplio y poco profundo (cafetería) o un 

surtido amplio y profundo (grandes restaurantes. En la tabla 3 se 

explica cómo Borders desarrollo un surtido de categorías en una 

sección de sus almacenes. El semanario Business Week nombro a 

Aeropostale como sede en Nueva York como el minorista del año en su 

lista “Hot Growth”, principalmente por su meticulosa administración del 

surtido de productos destinados a satisfacer las necesidades del 

mercado adolescente. 

El verdadero desafío comienza luego de definir el surtido de productos. 

Consiste en desarrollar una estrategia de diferenciación de producto. 

Estas son algunas opciones: 

• Desarrollar marcas nacionales exclusivas que no están disponibles 

para los minoristas competidores. Por ejemplo, Saks podría conseguir 

los derechos exclusivos para comercializar los vestidos de un 

diseñador de renombre internacional. 

• Enfocarse casi exclusivamente en marcas propias. Benetton y gap 

diseñan la mayor parte de la ropa que se vende en sus 
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establecimientos. Muchos supermercados y cadenas de descuento 

venden productos de marcas propias. 

• Marcas privadas. Una creciente tendencia y que implica una gran 

decisión de marketing por parte de los minoristas es la de las marcas 

privadas. Una marca privada (también llamada marca del distribuidor, 

marca de la tienda o marca de la casa) es toda aquella marca que 

desarrollan minoristas o mayoristas. Algunos expertos consideran que 

el 50% es la barrera natural de las marcas privadas porque: los 

consumidores prefieren determinadas marcas nacionales muchos 

productos no resultan factibles ni atractivos bajo una marca privada. 

Lo cierto es que las marcas privadas están ganando tanto terreno que 

algunos fabricantes se muestran temerosos. La comida para perros Ol´ 

Roy de Wal Mart ha sobrepasado a Purina de Nestle como líder en 

ventas. Existen marcas privadas en numerosas categorías. Cuando los 

grandes minoristas de productos electrónicos vieron como desaprecian 

las computadoras de sus establecimientos, algunos de ellos, lanzar sus 

propias marcas. 

• Marcas del minorista. ¿Por qué se preocupan los intermediarios de 

respaldar sus propias marcas? En primer lugar, son más rentables. Los 

intermediarios buscan fabricantes con exceso de capacidad para que 

produzcan sus marcas a bajo costo. 

Otros costos, como los de investigación y desarrollo, publicidad, 

promoción de ventas y distribución física, son mucho menores. 

Esto significa que las empresas con marcas probadas pueden fijar 

precios más bajos y, aun así, obtener un alto nivel de utilidades. En 

segundo lugar, los minoristas desarrollan marcas privadas para 

diferenciarse de los competidores. muchos consumidores desarrollan 

preferencias por las marcas privadas en determinadas categorías. 
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Las marcas privadas cada vez más buscan diferenciarse en el 

concurrido sector minorista con marcas que no están disponibles en 

ningún otro sitio. 

En algunos casos, incluso se ha experimentado un salto en el tiempo a 

los días “sin marcas” para determinados productos básicos de 

consumo y para los medicamentos. El precio más bajo de los genéricos 

se consigue al utilizar ingredientes de menor calidad, procesos de 

etiquetado y envasado menos costosos y una publicidad mínima. 

 

2.2.3.4.1. DIFERENCIARSE A TRAVÉS DE EVENTOS 

COMERCIALES. 

Bloomingdale’s realiza exposiciones mensuales con productos de 

otro país, como lindia o china. 

Sorprender con cambios en el diseño de los productos. Él minorista 

de ropa de descuento T.J maxx ofrece surtidos sorpresa de 

productos que el propietario quiere vender rápidamente por que 

necesita efectivo, excedentes de inventario y ropa fuera de 

temporada, con lo que logra vender más de 10000 artículos por 

semana. 

• Ser el primero en introducir Io último o lo más nuevo Hot Topic 

vende ropa moderna y artículos pop difíciles de encontrar dirigidos a 

adolescentes, y aprovecha las diferentes tendencias para Lanzar 

nuevos productos en un plazo de entre seis Y Ocho semanas, esto 

es, Literalmente, meses antes de que Io hagan sus competidores 

habituales. 

• Ofrecer los productos con servicios personalizados. Harrod’s, en 

Londres, confecciona trajes, camisas y corbatas a la medida, 
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además de contar con una sección de ropa ya confeccionada para 

caballero. 

• Ofrecer un surtido muy especializado. Lane Bryant ofrece artículos 

para mujeres con tallas grandes. Brookstone ofrece herramientas y 

aparatos poco comunes, para personas que deseen comprar en 

tiendas “de juguetes para aduItos”. 

• Ofrecer un surtido muy especializado. Lane Bryant ofrece artículos 

para mujeres con tallas grandes. Brookstone ofrece herramientas y 

aparatos poco comunes, para personas que deseen comprar en 

tiendas “de juguetes para adultos los productos pueden variar en 

función del mercado geográfico. 

En 2003, Best Buy hizo una revisión de cada uno de sus 25,000 

almacenes para ajustar la mercancía al nivel de ingresos y a los 

hábitos de compra de los consumidores de la zona. 

• Brindar una buena atención al cliente. La atención al cliente debe 

estar enraizada en la cultura y el credo de la empresa. No es posible 

injertarla en un negocio como algo en lo que no se ha pensado. La 

atención al cliente tiene que ser algo fundamental. 

“La atención al cliente se refiere a personas, no a cosas. Esta 

consiste en hacer que encajen dos grupos de los Empleados y los 

Clientes. Una vez entendido esto, la empresa Obtendrá ventaja 

competitiva ‘3 La política do atención al cliente se inicia en la sala de 

juntas, con todos los miembros de la empresa los cuales deben 

entenderla perfectamente y participar activamente en ella Y aplicarla 

en el quehacer diario. Debe ser, ante todo, una actitud do la 

dirección de la empresa “Si la empresa considera que la atención al 

cliente es una “campaña” que tiene un principio y un fin, estaré 

creándose más problemas que si no la hubiera iniciado"  
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• Abastecimiento Después de haber decidido la estrategia de surtido 

de productos, el minorista tiene que definir sus fuentes, políticas y 

prácticas de abastecimiento. En las sedes de las cadenas de 

supermercados, los compradores especialistas (denominados a 

veces gerentes de categoría) son los responsables de desarrollar la 

variedad de la marca y de escuchar las presentaciones de los 

vendedores. En otras cadenas, los compradores están autorizados 

para aceptar o rechazar nuevos productos. En otros casos, se 

limitan a proceder a los “rechazos evidentes" y a las "aceptaciones 

evidentes", y someten los demás artículos a la aprobación del comité 

de compras. Incluso cuando un comité acepta un producto, es 

posible que algunos establecimientos individuales no los vendan. La 

comercialización de cerca de un tercio de los productos es 

obligatoria, mientras que el tercio restante se somete al criterio del 

gerente de cada establecimiento. 

Los fabricantes se enfrentan a un gran reto cuando intentan   

introducir nuevos productos. Ofrecen a los supermercados entre 150 

y 250 nuevos artículos cada semana, de los cuales los compradores 

rechazan más del 70%. Los fabricantes necesitan   conocer qué 

criterios utilizan los compradores, los comités de compra y los 

gerentes de los establecimientos para aceptar un producto. A. C. 

Nielsen Company entrevisto a diversos gerentes y descubrió que lo 

que más influía en sus decisiones. En orden de importancia, era la 

aceptación de los consumidores, un pian de publicidad y de 

promoción de ventas bien diseñada. E incentivos financieros 

generosos por parte del fabricante. 

Los minoristas mejoran cada vez más sus habilidades en las 

estimaciones de la demanda, de selección de productos, de control 

de inventario, de asignación de espacios y de exposición. Utilizan 

computadoras para controlar el inventario, computar el volumen 
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económico del pedido, realizar pedidos y determinar el dinero 

invertido en cada vendedor y en cada producto. Las cadenas de 

supermercados utilizan datos que obtienen a través de escáner para 

administrar su mezcla de productos por tienda. Muy pronto, todos los 

establecimientos utilizaran “etiquetas inteligentes” para controlar los 

artículos en tiempo real, desde las fabricas hasta los 

supermercados, e inclusive hasta los carritos de autoservicio. Estas 

etiquetas se basan en versiones simplificadas de la tecnología de 

seguimiento RFID (identificación por radiofrecuencia). Estos 

sistemas están compuestos por lectores y “etiquetas inteligentes”, es 

decir, microchips comunicados con antenas. Cuando una etiqueta 

está cerca de un lector, este envía la información del chip. Las 

etiquetas inteligentes contienen números exclusivos para identificar 

los productos, y pueden servir para recuperar información adicional 

almacenada en el microchip. 

Cuando los minoristas estudian la rentabilidad de la compra y de la 

venta de cada producto, suelen descubrir que un tercio de su 

superficie está repleto de productos que no aportan beneficios 

económicos para la tienda (por encima del costo del capital). Otro 

tercio de la superficie se destina a productos con economías de 

equilibrio (o punto muerto). Y el tercio restante es el que genera más 

del 100% de las utilidades. Sin embargo, la mayor parte de los 

minoristas no sabe que tercio de sus productos es el que reporta 

utilidades. 

Los establecimientos utilizan la rentabilidad directa del producto (rdp) 

para calcular los costos de manipulación de un producto (recepción, 

traslado hasta el almacén, papeleo, selección, comprobación, carga, 

y costo por ocupar espacio) desde que llega al almacén hasta el 

momento en que un consumidor lo adquiere en el establecimiento 

minorista. Los vendedores que han adoptado este cálculo se 
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sorprenden al constatar que el margen bruto de un producto suele 

guardar escasa relación con la utilidad directa del mismo. Algunos 

productos de gran volumen pueden tener costos de manipulación tan 

altos que resultan poco redituables, por lo que merecían menos 

espacio en los anaqueles que otros de menor volumen. Es evidente 

que los fabricantes se enfrentan a minoristas cada vez más 

exigentes. 

Para diferenciarse y despertar el interés de los consumidores, 

algunos minoristas de artículos de lujo intentan variar sus 

establecimientos y sus productos. 

La mezcla de servicios es una herramienta clave para la 

diferenciación de los establecimientos. Los minoristas deben decidir 

qué mezcla de servicios quieren ofrecer a sus clientes. 

• Los servicios previos a la compra incluyen pedidos por teléfono y 

por correo, publicidad, escaparates y exposiciones en el interior de la 

tienda, probador, horario de compra, desfiles de moda y aceptación 

de artículos usados. 

• Los servicios posteriores a la compra incluyen transporte y 

entrega a domicilio, envoltura para regalo, arreglos, devoluciones, 

modificaciones, confección a la medida, instalaciones, grabados, 

etcétera. 

• Los servicios adicionales incluyen información general, 

recolección de cheques personales, estacionamiento, restaurantes, 

reparaciones, decoración interior, crédito, servicios sanitarios y 

guardería. 

Los minoristas también tienen que considerar la diferenciación en 

función de la confiabilidad de los servicios. Sometidos a la presión 
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de los establecimientos de descuento y de los compradores a los 

que cada vez preocupan menos las marcas, los minoristas están 

redescubriendo la utilidad de los servicios como factor de 

diferenciación, ya sean estos cara a cara por teléfono, o incluso a 

través de la innovación tecnológica. 

• Los dependientes de gap reciben hoy el doble de capacitación 

que, en el pasado, y se les anima a ayudar a los clientes a combinar 

conjuntos de ropa, lo que aumenta las posibilidades de llevar más 

prendas a la caja registradora. 

• Wal-Mart instalo cajas rápidas de pago automático para ayudar a 

los clientes más apresurados en la fase final de sus compras. 

• Las tiendas de comestibles han comenzado a apuntar 

directamente a los clientes, preguntándoles que les gustaría 

encontrar en los puntos de venta. La cadena Hannaford Brothers de 

Nueva Inglaterra hizo exactamente eso, y guiándose por las 

respuestas, aumento su oferta de alimentos orgánicos y naturales. 

Independientemente de los que hagan los minoristas para mejorar 

los servicios para sus clientes, siempre tendrán que pensar en las 

mujeres. Cerca del 85% de todos los bienes y servicios vendidos en 

Estados Unidos los compra una mujer o, por lo menos, alguna mujer 

influye en su adquisición. Y lo cierto es que las mujeres están hartas 

del deterioro en los servicios e intentan por todos los medios sortear 

el sistema: recurren a los pedidos On Line, evitan las ventas 

engañosas simplemente dejan de comprar. La atmosfera del 

establecimiento es otro elemento clave del arsenal minorista. Cada 

establecimiento tiene una determinada distribución física, que hace 

que sea fácil o difícil moverse por él, y una apariencia propia. 
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El establecimiento debe ofrecer una imagen acorde con su mercado 

meta e incitar a los consumidores a la compra. 

Los supermercados han descubierto que al variar el ritmo de la 

música también varía el tiempo promedio que pasan los 

consumidores en el establecimiento y el volumen promedio de 

compras por cliente. Últimamente, los minoristas también están 

añadiendo fragancias sus establecimientos para estimular 

determinadas actitudes de los compradores. 

2.2.3.4.2. ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

El auge del comercio electrónico ha obligado a los minoristas 

tradicionales a tomar medidas. Además de sus ventajas naturales, 

como la oferta de productos que los compradores pueden ver, tocar 

y sentir, o el servicio y la puntualidad en compras de tamaño medio o 

reducido, también ofrecen experiencias de compra como un factor 

de diferenciación muy importante. 

Para animar a los consumidores más aficionados a Internet a visitar 

sus establecimientos, los minoristas desarrollan nuevos servicios y 

promociones. El cambio de estrategia se nota en prácticas tan 

sencillas como llamar “huéspedes” a los compradores (como 

muchas tiendas hacen ya) o en prácticas tan fastuosas como crear 

un parque de diversiones dentro de la tienda. 

Por ejemplo, Rei aplica el principio de “la venta minorista 

experimental” para su ropa y sus equipos de deporte al aire libre: los 

clientes pueden probar el equipo de escalada en paredes de ocho o 

incluso de 20 metros dentro de la propia tienda, y pueden probar los 

abrigos de Gore-Tex situándose debajo de una ducha que simula la 

lluvia. Las tiendas Victorias Secret operan según el concepto de 
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“teatro de la ventana minorista”. Los clientes sienten que 

protagonizan una novela de amor, con música romántica y tenues 

aromas florales de fondo. 

Se ha producido un considerable aumento en el número de 

establecimientos que ofrecen a los consumidores un lugar para 

reunirse, como por ejemplo cafeterías, librerías y bares. Bass Pro 

Shops, un minorista de equipos de deporte al aire libre, imita 

acuarios gigantes, cascadas, ríos con truchas, campos de tiro con 

arco y con rifle, hoyos de golf, y ofrece clases de cualquier deporte, 

desde pesca en el hielo hasta conservación de la naturaleza, y todo 

gratis. The Discovery Zone, una cadena de juguetes infantiles, 

ofrece espacios interiores en los que los niños pueden jugar 

libremente sin temor a causar destrozos, y los padres agobiados 

pueden intercambiar historias. 

Los minoristas también crean entretenimiento dentro de los 

establecimientos con el fin de atraer nuevos clientes en busca de 

diversión y emoción. 

Los centros comerciales supra regionales están abriendo tiendas 

únicas y muy interesantes, lugar de limitarse a os puntos de venta de 

marcas y a los minoristas tradicionales que suelen ocupar los 

centros comerciales tradicionales. 

2.2.3.4.3. DECISIONES SOBRE UBICACIÓN 

Muchos minoristas coinciden en que las tres claves del éxito en la 

venta minorista son “ubicación, ubicación y   ubicación”. Las cadenas 

de tiendas departamentales, las empresas petroleras, las franquicias 

de comida rápida, entre muchas otras, ponen mucho esmero al 

seleccionar el lugar en el que van a situar su establecimiento. El 

problema consiste, en primer término, en seleccionar la región del 
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país en la que se desea operar, a continuación, las ciudades 

específicas y, por último, las direcciones exactas. 

Los minoristas pueden elegir entre situar su negocio en una zona 

céntrica, en un centro comercial de alcance regional, en un centro 

comercial de alcance local, en una galería comercial, o en el interior 

de una gran tienda. 

• Zonas comerciales céntricas. Suelen ser las zonas más antiguas 

y transitadas de las zonas urbanas, conocidas simplemente como 

“centro de la ciudad”. Los alquileres de los locales comerciales y de 

las oficinas suelen ser caros. La mayoría de estas zonas han 

experimentado cambios de población, sobre todo a causa de la 

emigración hacia zonas periféricas iniciada en los años 60, lo que ha 

supuesto un deterioro de las posibilidades de compra. Sin embargo, 

en los 90 empezó a resurgir un cierto interés por los departamentos, 

las tiendas y los restaurantes del centro en muchas ciudades. 

• Centros comerciales de alcance regional. Se trata de 

concentraciones de establecimientos comerciales que contienen 

entre 40 y 200 tiendas. Normalmente atienden a clientes en un radio 

de entre 8 y 32 kilómetros. Los centros comerciales resultan 

atractivos por sus instalaciones para estacionar el automóvil, por sus 

zonas recreativas y restaurantes, y porque solo es necesario hacer 

un viaje para encontrar de todo. Los centros comerciales de éxito 

cobran alquileres altos por los locales, y algunos exigen una 

participación de las ventas de los distintos establecimientos. 

• Centros comerciales de alcance local. Se trata de centros 

comerciales de menor dimensión que alojan entre 20 y 40 

establecimientos más pequeños. 
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• Galerías comerciales. Este formato consiste en un conjunto de 

establecimientos, normalmente albergados en una superficie 

alargada, donde se encuentran tiendas de comestibles, ferreterías, 

tintorerías, zapaterías, lavanderías, etc, de una colonia de vecinos 

que se encuentra a una distancia, en tiempo, de entre cinco y 10 

minutos. 

• Ubicación dentro de un establecimiento más grande. Algunos 

minoristas de renombre, como McDonald´s, Starbucks, Nathan´s, o 

Dunkin´Donuts, ubican pequeños establecimientos e espacios de 

concesión dentro de establecimientos de mayor tamaño, como los 

aeropuertos, los colegios, o las tiendas departamentales. 

Los minoristas deben decidir la mejor situación para sus 

establecimientos, considerando la relación entre en tránsito de 

consumidores y el precio del alquiler. Tienen a su disposición toda 

una serie de métodos para decidir la localización más ventajosa, 

entre los que pueden citarse los recuentos de personas que pasan 

por la zona, las encuestas sobre hábitos de compra de los 

consumidores, y el análisis de situación de la competencia. 

Históricamente, se han desarrollado varios modelos para determinar 

la localización óptima. 

Los minoristas pueden valorar la efectividad de ventas de un 

establecimiento a partir de cuatro indicadores. 

• Numero de personas en la zona en un día normal 

• El porcentaje que entra en el establecimiento 

• El porcentaje de compra de quienes entran en el establecimiento. 

• El monto promedio de las compras. 
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2.2.3.4.4. TENDENCIAS DE LA VENTA MINORISTA 

Llegados a este punto podemos resumir los principales avances que 

deben considerar tanto minoristas como fabricantes a la hora de 

planear sus estrategias competitivas. 

Nuevas formas y combinaciones minoristas. Algunos supermercados 

incluyen sucursales bancadas. Las librerías ofrecen cafeterías. Las 

gasolineras incluyen tiendas de alimentos. 

Los supermercados Loblaw´s han agregado gimnasios a sus 

establecimientos. Los centros comerciales y las estaciones de 

autobuses y trenes tienen carritos con diversas mercancías a los 

lados de los pasillos. Los minoristas también experimentan con 

tiendas de duración limitada llamadas “pop-ups”, en las que los 

minoristas promueven marcas, se dirigen a los compradores 

estacionales y desencadenan rumores. 

Aumento de una competencia heterogénea. Diferentes tipos de 

establecimientos (tiendas de descuento, tiendas departamentales, 

establecimientos con venta por catálogo) compiten por los mismos 

clientes ofreciendo el mismo tipo de artículos. Los minoristas que 

han ayudado a los compradores a seleccionar los precios, a 

simplificar su vida cada vez más ocupada y complicada, y que les 

ofrecen una conexión emocional, son los que más éxito han 

cosechado y cosecharan en el nuevo panorama de la venta 

minorista del siglo XXI. Los triunfadores absolutos: supe centros, 

tiendas de todo a un dólar, almacenes e internet. 

Competencia entre minoristas con y sin establecimiento. En la 

actualidad, los consumidores reciben ofertas a través de cartas 

personalizadas y catálogos, de la televisión, de las computadoras y 

de los teléfonos. Estos minoristas sin establecimiento arrebatan 
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clientes a los minoristas con establecimiento. Algunos de estos 

últimos pensaron, en un principio, que la venta a través de internet 

era una amenaza definitiva. Determinados minoristas han 

desarrollado sus propios sitios Web, y algunos ciberminoristas están 

descubriendo las ventajas de poseer o administrar sus propios 

establecimientos físicos, tanto almacenes como puntos de venta. 

Crecimiento de los minoristas gigantes. Gracias a sus magníficos 

sistemas de información y logística, y a su capacidad de compra, los 

grandes minoristas ofrecen un buen servicio y volúmenes inmensos 

de productos a precios que atraen a infinidad de consumidores. En 

este proceso dejan fuera de la jugada a los minoristas más 

pequeños que no están en posibilidades de ofrecer una cantidad 

suficiente. Los minoristas gigantes incluso indican a los fabricantes 

más poderosos lo que tienen que hacer, como deben fijar sus 

precios y promover sus productos, cuando y como expedir sus 

mercancías, e incluso como mejorar la producción y la 

administración. Los fabricantes necesitan estas cuentas si no, 

perderían entre el 10 y 30 % del mercado. Algunos minoristas 

gigantes son eliminadores de categoría (category killers), es decir, 

se concentran en una categoría de productos, por ejemplo, en los 

juguetes, la mejora del hogar, o los productos para oficina. Otros son 

superveniros que combinan alimentos con otra gran selección de 

productos no alimenticios. 

Decide de los minoristas que atienden al mercado intermedio. Cada 

vez más, el sector minorista adopta forma de reloj de arena: el 

crecimiento concentra en los extremos superiores (con ofertas de 

lujo) o en los extremos inferiores (con precios de descuento). A 

medida que los minoristas de descuento mejoran su calidad y su 

imagen, los consumidores están más dispuestos a comprar en ellos. 
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Incremento de la inversión en tecnología. Los minoristas utilizan 

computadoras para hacer proyecciones más precisas, para controlar 

los costos de inventario, para realizar pedidos a proveedores, para 

enviar mensajes de correo electrónico entre diferentes 

establecimientos, e incluso para vender a los clientes dentro de las 

tiendas. Asimismo, están adoptando sistemas de registro de salida 

de existencias por escáner, transferencia electrónica de fondos, 

intercambio electrónico de información, televisión en el punto de 

venta, sistemas de radar para control del tráfico de clientes, y mejora 

en los sistemas de manejo de mercancías. 

Presencia internacional de los principales minoristas. Los minoristas 

con un único formato y un fuerte posicionamiento de marca se están 

expandiendo hacia otros países. 

2.2.3.4.4. LAS COMUNICACIONES DE MARKETING 

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una 

empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 

indirectamente, sus productos y marcas al gran público. En cierto 

modo, se podría decir que las comunicaciones de marketing 

representan la “voz” de la marca, y posibilitan el dialogo y la creación 

de relaciones con los consumidores. 

Las comunicaciones de marketing desempeñan numerosas 

funciones para los consumidores, quienes, a partir de ellas, reciben 

información de la empresa sobre cómo y por qué se emplea un 

producto, quienes lo utilizan, donde y cuando. Además, también se 

enteran de quien fabrica el producto y que significan la marca y la 

empresa, y en último término, reciben un incentivo o una 

recompensa por probar o utilizar el producto. Las comunicaciones de 

marketing permiten a las empresas vincular sus marcas a personas, 

lugares, marcas, experiencias, sentimientos y objetos. 
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Las comunicaciones de marketing contribuyen a recordar y transmitir 

la imagen de marca.  (GUSÓ, 2016) 

2.2.4. COMERCIO 

2.2.4.1. DEFINICIÓN DE COMERCIO 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de 

compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o 

su transformación. 

Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 

Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio 

de bienes o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o 

un mercader. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio 

en forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza 

la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o 

tienda.  (MARQUINA SANCHEZ, 2012) 

2.2.4.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y 

servicios finales producidos por una economía (generalmente de un país 

o una región) en un determinado periodo (generalmente en un año). 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de 

ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor 

consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial 

favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. La mejora 

de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los 

estándares de vida de la población. 
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Medida del crecimiento económico 

Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje de 

aumento del Producto Interno Bruto real o PIB; y se asocia a la 

productividad. El crecimiento económico, así definido, se ha considerado 

(históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la 

cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora 

del nivel de vida de las personas; sin embargo, algunos autores han 

señalado que el crecimiento económico depende del PIB per cápita, es 

decir el ingreso de los habitantes de un país.  (HELPMAN, 2012) 

2.2.4.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ 2017 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus expectativas 

económicas para los países del mundo y en el caso del Perú, el 

resultado no fue alentador, ya que su proyección bajó de 4.3% a 3.5% 

para el presente año. 

Sin embargo, la buena noticia para el Perú es que su economía será la 

segunda de mayor crecimiento en Sudamérica en el 2017, siendo 

superada solo por el 4% que se espera para Paraguay. 

A esto se suma que la economía peruana ya no crecerá 3.5% en el 

2018, sino que el FMI ahora espera una expansión de 3.7%. 

Para el organismo multilateral, el Perú tendrá una inflación de 3.1% en el 

presente año, aunque bajará a 2.6% para el 2018. Mientras que el 

desempleo se mantendrá con un alza de 6.7% en este y el próximo año. 

Según el FMI, las revisiones a la baja de los pronósticos de crecimiento 

de las economías de mercados emergentes y en desarrollo son 

resultado del deterioro de las perspectivas de varias economías grandes, 

especialmente de América Latina y Oriente Medio. 
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Esto, a su vez, es causado por el ajuste en curso frente a la caída de los 

términos de intercambio durante los últimos años, los recortes de la 

producción de petróleo y factores idiosincrásicos. 

“Los pronósticos de crecimiento para 2017 y 2018 fueron revisados al 

alza en los casos de China, gracias a políticas de respaldo más fuertes 

de lo previsto, y de Rusia, cuya actividad parece haber tocado fondo y 

cuya recuperación se ha afianzado por efecto del alza de los precios del 

petróleo”, indicó el organismo multilateral.  (GESTIÓN, 2017) 

FIGURA 2 

Crecimiento económico América Latina 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Gestión 

2.2.4.4. CRECIMIENTO RETAIL EN EL PERÚ 2017 

Las ventas de las empresas ligadas al sector retail crecerían 4,4% este 

2017, cifra que significa una leve mejoría respecto a la del 2016, año que 

cerró con un incremento de 4%, y para el 2018 las ventas crecerían un 
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poco más de 6%, estimó Víctor Albuquerque, director de Análisis 

Sectorial de Apoyo Consultoría. 

No obstante, dichas cifras aún están muy lejos del boom, con el 19,9% 

de crecimiento en ventas logradas en el 2011. 

Como parte del XIV Congreso Retail que se realiza hasta hoy en Lima, 

explicó que el año pasado se presentó un cambio en el comportamiento 

de los canales dentro de la canasta de consumo masivo, por la cual 

ganaron participación en el mercado las bodegas y farmacias y 

perdieron mercado los supermercados. 

Las ventas de los principales supermercados, que tuvieron un pico de 

11,7% en el 2011, cayeron hasta 3,8% en el 2016 y se espera para este 

2017 un crecimiento leve de 5%. 

El experto dijo que las ventas siguen creciendo pese a la desaceleración 

del consumo, sobre todo en el rubro de boticas y farmacias que 

crecerían 7% este año debido a los 120 mil nuevos locales que se 

estima abrirán en el país. 

Respecto al incremento de las áreas arrendables de centros 

comerciales, el informe de Apoyo Consultoría precisa que este año 

habrá un incremento de 70 mil metros cuadrados y para el 2018 se 

espera el ingreso de 170 mil metros cuadrados. 

Albuquerque manifestó a La República que para este año no se espera 

la llegada de nuevos jugadores al mercado local, sin embargo, en el 

2018 sí podría darse un importante arribo.  (REPÚBLICA, 2017) 

FIGURA 3 

Crecimiento Sector Retail 
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FUENTE: Apoyo Consultorìa / Publicado Diario La República 

2.2.5. PUBLICIDAD 

2.2.5.1. DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD 

La publicidad es una técnica destinada a difundir o informar al público 

sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el 

objetivo de motivar al público hacia una acción de consumo. En términos 

generales puede agruparse en "ATL" (Above the Line) y "BTL" (Below 

the Line), según el tipo de soportes que utilice para llegar a su público 

objetivo. Aunque no existe una clasificación globalmente aceptada, por 

ATL se entiende todo lo que va en medios de comunicación masivos: 

Televisión, Radio, Cine, Revistas, Prensa, Exterior e Internet, mientras 

que BTL agrupa acciones de Marketing Directo, Relaciones Públicas, 

Patrocinio, Promociones, Punto de Venta, Producto Placement, etc.  

(FABIO, 2009) 

2.2.5.2. PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA 

El objetivo de la promoción de ventas es llevado a cabo por los 

establecimientos con la intención inicial de aumentar la venta a corto 

plazo y de eliminar stock de forma rápida. 
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Para desarrollar una promoción de ventas se debe tener en cuenta: 

-Definir el público al que va dirigido la promoción. 

-Elegir objetivos y técnicas a llevar a cabo. 

-Determinar el mensaje de la promoción. 

-Estimular a los empleados para sacar más partido a la promoción. 

-Calcular el presupuesto. 

Existen distintos tipos de promociones, vamos a explicar algunas de 

ellas. 

 PROMOCIONES REFERIDAS AL PRECIO. (ofrecer productos a 

un precio más bajo de lo habitual). 

Precio por lote de productos (Rappel por compras de varios 

productos) 

Vale inmediato (bono o cupón): Descuentos por presentar un vale 

Vale diferido: Se da un vale de descuento una vez que compra un 

producto 

Reembolso diferido: Lo mismo que lo anterior 

Sistema de puntos y colecciones: Sirven para acumular puntos con el 

objetivo de conseguir nuevos productos o descuentos. 

 PROMOCIONES REFERIDAS A ESPECIE: Su finalidad es 

ofrecer alguna ventaja con la compra de un artículo 

(principalmente regalando otro) 

 Producto adicional: Son productos que traen otro producto de regalo 
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Muestra: Consiste en regalar una cantidad pequeña de algún artículo 

para que sea aprobado por el consumidor. 

Oferta de autoliquidación:  

-regalo directo 

-Regalo diferido 

 PROMOCIONES SELECTIVAS: SE realizan contando con la 

participación de los clientes 

-Concurso: Envía una respuesta a la pregunta 

-Juego: Obtén la mayor puntuación en tal juego. 

 

 

 PROMOCIONES DEL DISTRIBUIDOR DIRIGIDAS AL 

CONSUMIDOR: 

-Promoción de precio: Es igual que el anterior 

-Promoción de aniversario o apertura: Se ofrece una promoción 

por apertura de nuevos establecimientos para incentivar la 

demanda 

-Juegos y concursos: Mismo caso 

-Vales regalo / descuento: Mismo caso 

-Puntos y sellos: SE entregan puntos, cupones o sellos al 

consumidor  

 

 PROMOCIONES DEL FRABRICANTE DIRIGIDAS A 

PRESCRIPTORES Y VENDEDORES: Las realiza el fabricante 

con el fin de que el vendedor venda sus productos (ejemplo 

farmacéutico) 
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 -Dirigidas al prescriptor. 

- Dirigidas al vendedor. 

Para medir la eficacia de la promoción es importante decir que existe 

el denominado punto crítico que es básicamente el número de ventas 

que una empresa debe vender para compensar las pérdidas de la 

bajada de precio. Si las ventas son superiores a ese número se 

obtendrá un beneficio, de lo contrario se obtendría una pérdida de 

beneficios con respecto a la situación pre-promoción. 

El ROI es un coeficiente que nos dice los beneficios que aporta una 

inversión. De forma breve podría decirse que es la rentabilidad que 

aporta la inversión que se realiza en promociones en este caso. 

Cuanto mayor sea, mejor beneficio reportará a la empresa. 

 

Canales de distribución de la promoción. 

El canal de comunicación es el medio de transmisión por el que viajan 

las señales portadoras de la comunicación de la información emisor y 

receptor. Hay dos tipos de canales, que pueden ser personales (en 

los que la comunicación es directa) o masivos (Los canales masivos 

pueden ser escrito, radial, televisivo e informático). 

Coste Económico. 

 El coste económico de una promoción de ventas es siempre costoso. 

Inversión y costos por contacto: puede ser calificada como de monto 

medio y es menor que la inversión publicitaria. 

La rentabilidad de la promoción depende de sus objetivos, el punto 

crítico de una promoción es el volumen de ventas qué es preciso 

realizar con la promoción para obtener los mismos beneficios que 
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antes de realizarla. Si el consumo adicional generado por la 

promoción es capaz de impulsar las ventas por encima del punto 

crítico, esta será rentable. 

El PLV 

plv son las siglas de publicidad en el punto de venta. Este es un tipo 

de técnica muy utilizado entre los vendedores, esta técnica tiene 

mucho impacto visual sobre el cliente y este incrementa la venta. 

Los objetivos básicos son: 

-Captar la atención del público sobre el producto. 

-Dar información. 

-Animar el punto de venta. 

 

Hay muchas formas de hacer publicidad en el punto de venta: 

-Cartel. 

-Display: cartel con soporte 

-Stop: cartel que hace al cliente parar y ver la información. 

-Panel: tradicional o luminoso. 

-Expositor: facilita el alcance del producto y la información. 

-Stand: puesto de información. 

-Móvil: Recursos que se mueven o y llaman la atención del cliente. 

-Demostraciones: consiste en demostrar al cliente el 

funcionamiento del producto.  (IDEAS PROPIAS, 2015) 

 

FIGURA 4 

Módulo de venta Retail 
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Fuente: Google Imagines. 
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2.2.6. CLIENTE 

2.2.6.1. DEFINICIÓN DE CLIENTE 

Un Cliente es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios 

de alguien que se los presta por ese concepto. Del latín “Cliens” nos 

encontramos en la historia a un cliente como aquel bajo la 

responsabilidad de otro, este otro ofrecía servicios de protección, 

transporte y resguardo en todo momento, las indicaciones se debían 

cumplir bajo regímenes específicos de orden para que pudieran ser 

ejecutadas tal cual al pie de la letra. Un cliente desea que se le sea 

atendido a la medida de la exigencia por quien presta la colaboración. 

Hay varios tipos de clientes, todos de acuerdo al tipo de compra o 

servicio que solicitan 

Los clientes directos son los que simplemente pagan por adquirir algo o 

recibir un servicio inmediato, la relación entre el vendedor y el comprador 

es sencilla, rápida y concluida a la hora de que cada quien reciba lo que 

le corresponda. Los clientes fieles regresan por el mismo bien o servicio 

cada vez que lo desean, por lo general, estos reciben bonificaciones por 

concepto de un buen negocio o trato entre el vendedor y el comprador. 

Existen clientes que realizan compras al mayor a empresas y 

manufactureras las cuales producen productos en gran cantidad para 

ese tipo de clientes, las ventas al mayor, suponen descuentos y ahorro a 

productores a escala que distribuyen otro tipo de producto a sus propios 

clientes. El cliente de un abogado pone sus problemas en una mesa de 

discusión con este para lograr una manera de defender los propósitos y 

condiciones de su cliente, las herramientas de un abogado para hacer su 

trabajo y satisfacer al cliente son las leyes y estrategias de 

convencimiento para laborar. 
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Las personas que ejercen su profesión individualmente son 

dependientes de carteras de clientes, los cuales visitan al profesional 

para que este cumpla con su deber cuando es requerido. Lo habitual en 

una relación es que el cliente quede satisfecho con el servicio prestado, 

sin embargo, esta condición falla a veces, para esto, existen 

mecanismos que protegen al cliente de estafas y relaciones infructuosas, 

las cuales utilizan armas legales para hacer caso de lo que corresponde 

por derecho a cada quien.  (DIAS DE SANTOS, 2008) 

 

2.2.6.2. CAPTACIÓN DE CLIENTES 

A continuación, hablamos acerca de las estrategias a seguir para captar 

clientes para nuestra organización. 

 Definir el target. Éste es el primer paso que debemos dar si 

queremos conocer cuáles son realmente nuestros clientes 

potenciales, llevando a cabo un concienzudo estudio de mercado. 

 Segmentar el mercado. Una vez conocemos cuáles son nuestros 

clientes, podemos segmentar el mercado para así centrar 

nuestras energías y recursos con acciones comerciales y de 

marketing hacia el segmento adecuado. 

 Escuchar al cliente. Puede parecer una obviedad, pero dado que 

el producto o servicio que ofrecemos tiene que satisfacer una 

necesidad, es vital que escuchemos qué es lo que el cliente 

desea y busca para así cubrir este deseo. 

 Desarrollar el área comercial. Ya que es nuestro principal 

instrumento para vender nuestro producto o servicio, y una vez 

que hemos identificado cuál es nuestro tipo de Cliente, es 
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importante capacitar a los profesionales que van a poner en valor 

nuestro producto o servicio. 

 Escoger la vía adecuada. Para dar a conocer las bondades de 

nuestro producto o servicio, es importante diseñar acciones 

publicitarias y de marketing acordes con el cliente que 

pretendemos captar. Tendremos que identificar si es mejor 

realizar acciones de patrocinio, aprovechar las redes sociales o 

publicitarse en la prensa escrita o en la radio, por ejemplo. 

 No olvidar a la competencia. Es necesario estar en permanente 

contacto con la competencia, con sus acciones y sus estrategias 

de marketing y venta. Además, qué es lo que están ofreciendo, 

qué nuevas ventajas ofrecen sus productos o servicios, etc. 

 Ofrezca un valor diferencial. Teniendo en cuenta lo que la 

competencia está ofreciendo, tiene que ser una prioridad para 

nosotros el buscar y llegar a ofrecer, con nuestro producto o 

servicio, un valor diferencial respecto al resto de competidores del 

mercado. (DIAS DE SANTOS, 2008) 

 

2.2.7. CLARO TELECOMUNICACIONES 

Claro es una marca de servicios de comunicaciones latinoamericano, 

propiedad de la empresa mexicana América Móvil y que, junto a Telmex, 

Telcel y Telesites, es controlada por el Grupo Carso, cuyo accionista 

mayoritario es Carlos Slim. 

La marca «Claro» fue creada 2003 en Brasil por la fusión de los operadores 

propiedad de América Móvil: ATL (Río de Janeiro, Espíritu Santo), BCP (São 

Paulo, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte), 

Americel (Acre, Tocantins, Rondônia, el Distrito Federal de Brasil, Goiás, 
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Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Tess Celular (otras áreas de Estado de 

São Paulo) y Claro Digital (Rio Grande do Sul). 

De manera global, esta empresa cuenta con cerca de 262 millones de 

clientes inalámbricos, 30 millones de líneas fijas, 17 millones de accesos de 

banda ancha y 16 millones de abonados de TV por cable. 

Después de Brasil, Perú se convierte en el primer país de habla hispana en 

adoptar la marca Claro. 

Claro opera desde el 11 de octubre de 2005, después de la adquisición por 

parte de América Móvil de la compañía TIM Perú. Además, América Móvil 

había ganado una licitación para ingresar al Perú meses atrás. Dice ser la 

compañía con mayor cobertura del país según OSIPTEL y segunda en 

cantidad de usuarios después de Movistar. En este país posee más de 13 

millones de usuarios. 

Claro Perú ofrece servicios con una red GSM en la frecuencia de 1900 MHz, 

la misma que cuenta con GPRS y EDGE en casi todo el territorio, además 

posee una red UMTS en la frecuencia 850Mhz. 

En abril de 2008 fue la primera empresa en lanzar un servicio 3G luego de 

Movistar sobre una plataforma GSM, usando la tecnología UMTS y 

actualizada a HSDPA en la banda de 850 MHz a una velocidad de hasta 1,5 

Mbps. 

El 1 de octubre de 2010 se fusionó con Telmex Perú. El director comercial 

de América Móvil, Rodrigo Arosemena, confirmó el inicio del proceso.  

(WIKIPEDIA, 2017) 

 

2.2.8. DECISIÓN DE COMPRA 
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Proceso de decisión importante que se halla detrás del acto de comprar un 

producto o servicio, compuesto de diferentes etapas por las que pasa el 

comprador para decidir qué producto o servicio es el que más se adecua a 

sus necesidades y le proporciona un mayor valor. Si la decisión de compra 

es satisfactoria y proporciona valor al consumidor y, además, se utilizan 

herramientas de marketing relacional para la fidelización de éste, es 

altamente probable la reiteración de la compra al mismo proveedor. 

2.2.8.1 Proceso de decisión de compra 

Un proceso de decisión de compra (o análisis de costo-beneficio) 

describe el proceso que un cliente pasa a la hora de comprar un 

producto. Este modelo de decisión de compra ha pasado por varias 

interpretaciones de eruditos.  A pesar de que los modelos varían, hay 

en común cinco etapas en el proceso de decisión. 

Estas cinco etapas son un buen marco para evaluar el proceso de 

decisión de compra de los clientes. Sin embargo, no es necesario que 

los clientes compren a través de todas las etapas, ni es necesario que 

proceda en algún orden en particular. Por ejemplo, si un cliente siente 

el impulso de comprar un chocolate, él o ella podría ir directamente a la 

etapa de decisión de compra, saltando búsqueda y evaluación de la 

información. 

 Problema / necesidad de reconocimiento 

El problema y la necesidad de reconocimiento es el primer 

paso y más importante en la decisión de compra. Una compra 

no puede llevarse a cabo sin el reconocimiento de la 

necesidad. La necesidad puede ser desencadenada por 

estímulos internos (por ejemplo, el hambre, la sed) o estímulos 

externos (por ejemplo, publicidad).  Maslow sostuvo que las 

necesidades están organizadas en una jerarquía.De acuerdo 
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con la jerarquía de Maslow, sólo cuando una persona ha 

cumplido con las necesidades en cierta etapa, puede que él o 

ella pasar a la siguiente etapa. El problema debe abordarse a 

través de los productos y servicios disponibles. Es cómo hay 

que reconocer el problema. 

 Búsqueda de información 

La búsqueda de información es el siguiente paso que el cliente 

debe seguir después de haber reconocido el problema o su 

necesidad con el fin de encontrar la mejor solución posible. 

Éste es el esfuerzo de los compradores en la búsqueda de los 

entornos de negocio internos y externos para identificar y 

observar las fuentes de información relacionadas con la 

decisión de compra. El comprador tiene que informarse sobre 

que opciones tiene. Lo normal es que haya varias marcas y 

modelos del servicio que quiera comprar. Para buscar 

información, recurrirá a su propia memoria (anuncios y 

publicidad que haya visto), a las recomendaciones de su círculo 

íntimo y a las búsquedas en internet. 

 Evaluación de alternativas 

Una vez encontrada la información necesaria, el consumidor 

tiene la suficiente información para realizar un análisis de las 

alternativas con las que cuenta. Este proceso  lo realiza 

mediante la formulación de preguntas, como por ejemplo, 

¿Cuánto dinero puedo gastar? De a poco se irán descartando 

opciones. Finalmente decide que marca y modelo comprar. Los 

factores que más influyen en la decisión dependen de la 

percepción que el individuo tenga de cada marca de factores 

económicos y de las opiniones de otras personas, ya sean 

conocidos o, cada vez más frecuentemente, opiniones que ha 
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visto en internet. Por otro lado, las empresas deben evaluar con 

qué criterios las personas analizan sus productos o servicios. 

 Decisión de compra 

Ésta es la cuarta etapa, cuando la compra se lleva a cabo. 

Según Kotler, Keller, Koshy Y Jha (2009), la decisión final de 

compra puede ser interrumpido por dos factores: la 

retroalimentación negativa de otros clientes y el nivel de 

motivación para cumplir o aceptar la retroalimentación. Por 

ejemplo, después de pasar por las tres etapas anteriores, un 

cliente decide comprar determinada cámara fotográfica. Sin 

embargo, debido a su buen amigo, que también es un 

fotógrafo, le da retroalimentación negativa, entonces será 

obligado a cambiar su preferencia. En segundo lugar, la 

decisión puede ser interrumpida debido a situaciones 

imprevistas, como la pérdida del empleo repentina o el cierre 

de una tienda al por menor. 

 Comportamiento post-compra 

Estas etapas son fundamentales para retener a los clientes. En 

resumen, los clientes comparan los productos con sus 

expectativas y así poderse sentir satisfechos o insatisfechos. 

Esto puede afectar en gran medida el proceso de decisión para 

una compra similar de la misma empresa en el futuro, 

principalmente en las etapas de búsqueda de información y 

evaluación de alternativas. Sobre la base de bien estar, 

satisfecho o insatisfecho, un cliente va a difundir, ya sea una 

retroalimentación positiva o negativa sobre el producto. En esta 

etapa, las empresas deben crear cuidadosamente la 

comunicación positiva después de la compra para atraer los 

clientes. (SOLE MORO, 2014) 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Coste: el coste o costo es el valor monetario de los consumos de 

factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a 

la producción de un bien, servicio o actividad. 

 Display: Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de 

ciertos aparatos electrónicos que permite mostrar información al usuario 

de manera visual. Un visualizador de una señal de vídeo se lo llama más 

comúnmente pantalla; los dos ejemplos más comunes son el televisor y 

el Monitor de computadora. 

 Enraizada: arraigar, aclimatar, fijar, implantar, adaptar, agarrar, prender, 

cuajar 

 Franquicias: Una franquicia es un acuerdo entre el franquiciador o 

franquiciante y el destinatario o franquiciado o franquiciatario, por virtud 

del que el primero cede al segundo la explotación de los derechos de 

uso de determinado nombre o marca, así como los sistemas de 

producción y mercado de producto. 

 Multinivel: El marketing multinivel es una estrategia de marketing en la 

que los asociados son retribuidos no solo por las ventas que ellos 

mismos generan sino también por las ventas generadas por las 

personas que forman parte de su estructura organizativa o red. 

 PBI: En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), conocido 

también como producto interior bruto o producto bruto interno (PBI), es 

una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
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producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una 

región) durante un período determinado de tiempo 

 Placement: La publicidad por emplazamiento, conocida también como 

emplazamiento publicitario, posicionamiento de producto o product 

placement, es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un 

producto, marca o mensaje dentro de la narrativa del programa 

(mostrado, citado o utilizado por los actores). Se utiliza por lo general en 

medios de comunicación audiovisuales como programas y series de 

televisión, telenovelas, videos musicales, cine y videojuegos, entre otros 

 PLV: La publicidad en el lugar de venta (PLV) engloba expositores, 

carteles, displays y otros elementos que sean portadores de un mensaje 

publicitario y estén colocados en un punto de venta. También se conoce 

como «POS display», abreviatura de la expresión en inglés Point of sale 

display. 

 Pop-ups: Un pop-up o ventana pop-up o ventana emergente, es una 

ventana nueva que aparece de repente en la pantalla de tu ordenador. 

Verás pop-ups, por ejemplo, cuando abras un programa nuevo, cuando 

cambies de un programa a otro (eso es multitareas), y cuando utilices un 

menú desplegable. Además, un navegador puede lanzar una segunda 

ventana que aparece en la forma de una mini-ventana en la pantalla de 

tu ordenador. Si no quieres ver la ventana, normalmente puedes cerrarla 

pinchando en la X en la esquina superior derecha. 

 Rapel: En una negociación comercial, se llama rápel al descuento que 

se concede a un cliente por alcanzar un consumo determinado durante 

un periodo de tiempo establecido. El rápel suele concederse en forma de 

escalado de consumos o compras a los que corresponde un escalado de 

descuentos. 
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La técnica toma su nombre por la analogía con el deporte de descenso 

rápel. El objetivo final de esta técnica es premiar el mayor esfuerzo 

realizado por el cliente concediéndole un descuento superior. Una 

plantilla típica de rápel podría ser: 

 RFID: RFID o identificación por radiofrecuencia (del inglés Radio 

Frequency Identification) es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados 

etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. 

 ROI: El ROI (Return On Investment) o retorno de la inversión es el valor 

económico generado como resultado de la realización de diferentes 

actividades de marketing. Con este dato, podemos medir el rendimiento 

que hemos obtenido de una inversión. 

 Segmentar: Como su propio nombre indica, de dividir o segmentar un 

mercado en grupos uniformes más pequeños, la segmentación de 

muchos sociales mercados se puede dividir de acuerdo a sus 

características o variables que puedan influir en su comportamiento de 

compra. 

 Stand: El stand es un espacio identificador de cada empresa en el que 

se acoge a los visitantes y se realizan negociaciones comerciales. La 

cantidad de superficie escogida en el recinto ferial depende en gran 

medida del presupuesto asignado, así como del tipo de producto o 

servicio que se quiere exponer y de los objetivos marcados para el 

evento. El stand debe constituir el espacio en que la empresa se 

presenta ante sus clientes y ante su competencia por lo que debe 

reflejar fielmente su filosofía e imagen corporativa constituyendo a su 

vez un entorno ameno y atractivo. 

 Stock: Es una voz inglesa que se usa en español con el sentido de 

existencias (todo lo referente a los bienes que una persona u 
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organización posee y que sirven para la realización de sus objetivos). 

Utilizada en ese sentido, la palabra se escribe en letra cursiva. En el 

lenguaje comercial y financiero el empleo de este anglicismo es 

frecuente, y por ello la RAE recomienda evitarlo y utilizar las voces en 

español correspondientes a cada contexto 

 Telecomunicaciones: Una telecomunicación es toda transmisión y 

recepción de señales de cualquier naturaleza electromagnética, que 

contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de 

información que se desee comunicar a cierta distancia. 

Por metonimia, también se denomina telecomunicación (o 

telecomunicaciones, indistintamente) nota a la disciplina que estudia, 

diseña, desarrolla y explota aquellos sistemas que permiten dichas 

comunicaciones; de forma análoga, la ingeniería de telecomunicaciones 

resuelve los problemas técnicos asociados a esta disciplina. 

 Telemarketing: Es una forma de mercadotecnia directa en la que un 

asesor utiliza el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para 

contactar con clientes potenciales y comercializar los productos y 

servicios. Los clientes potenciales se identifican y clasifican por varios 

medios como su historial de compras, encuestas previas, participación 

en concursos o solicitudes de empleo (por ejemplo, a través de Internet) 

Los nombres también pueden ser comprados de la base de datos de 

otra compañía u obtenidos de la guía de teléfonos u otra lista pública o 

privada 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnicas 

Para la recolección de datos en la investigación se utilizó la Encuesta; 

que se aplicó a los usuarios mayores de 18 años en los puntos de 

venta de la empresa Claro del sector Retail de Arequipa Metropolitana 

y una Entrevista, al responsable de marketing que se aplicó en el 

centro de atención de claro Arequipa. Se empleó la encuesta como 

principal técnica cuantitativa, cuyo papel en la presente investigación 

fue el medir el nivel de influencia de las estrategias publicitarias 

impresa en la población de Arequipa Metropolitana, que recibe de la 

empresa Claro, y una entrevista del encargado de marketing para 
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analizar la congruencia con los objetivos de que la empresa se 

plantea. 

3.1.2. Instrumentos 

Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario, 

estructurado con preguntas cerradas con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares y entrevista basada en formulación de preguntas 

que se elaboró en forma específica e inédita, las que fueron validadas 

en las unidades de estudio 

3.1.3. Validación del Instrumento 

 -Validez de Contenido: El instrumento contiene los 

principales aspectos de estrategias publicitarias en medios 

impresos en la captación de clientes, habiéndose recurrido a 

un especialista en dicha materia. 

-Validez de constructo: Existe relación directa entre los 

conceptos, sobre la base del marco teórico. 

-Prueba piloto: Se validó el instrumento mediante, una 

prueba piloto; la encuesta se aplicó a un pequeño número de 

las unidades de estudio 3 puntos de venta de claro y 15 

usuarios del servicio de claro. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de localización 

Ubicación Espacial 

La investigación se desarrolló en la Ciudad de Arequipa en las 

instalaciones de los puntos de venta de claro cadenas en el sector 

retail ubicados en Arequipa Metropolitana. 
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Ubicación Temporal 

La investigación se ha desarrollado entre los meses de abril, mayo y 

junio del año 2017. 

3.2.2. Unidades de Estudio 

Las unidades de estudio están constituidas por: 

 Los Clientes potenciales y reales de la empresa de 

Telecomunicaciones Claro ubicados en el sector Retail.  

 El jefe marketing del área de claro cadenas. 

3.2.2.1 Población 

La población está conformada por: 

 Los clientes potenciales y reales de la empresa de 

Telecomunicaciones Claro que asisten a los puntos de venta dentro 

del sector retail en Arequipa metropolitana en los 21 puntos de 

venta que los describimos a continuación: 

PUNTO DE VENTA SECTOR RETAIL UBICACIÓN 
N° DE VISITAS 

POR SEMANA 

N° DE VISITAS 

POR SEMANA, 

POR MALL 

Metro Arequipa Center AV. AVIACIÓN 200 

320 

Paris Arequipa Center AV. AVIACIÓN 120 
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Plaza Vea Real Plaza AV. EJERCITO 400 

600 

Oeschle Real plaza AV. EJERCITO 200 

SAGA FALABELLA OPEN PLAZA AV. EJERCITO 300 

600 

TOTTUS OPEN PLAZA AV. EJERCITO 300 

ESTILOS 

MERCADERES 

TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 

CALLE 

MERCADERES 
250 

1470 

ESTILOS ELECTRO 
TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 
CALLE RIVERO 600 

ESTILOS MODA 
TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 
CALLE RIVERO 350 

CURACAO 

JERUSALEN 

TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 

CALLE 

JERUSALÉN 
120 

CARSA SAN JUAN 
TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 

CALLE SAN 

JUAN DE DIOS 
150 

ESTILOS 

LAMBRAMANI 

PARQUE 

LAMABRAMANI 

AV. 

LAMBRAMANI 
450 

650 

PARIS 

LAMBRAMANI 

PARQUE 

LAMABRAMANI 

AV. 

LAMBRAMANI 
200 



94 
 

RIPLEY 
MALL AVENTURA 

PLAZA 

AV. 

PORONGOCHE 
300 

1490 

SAGA FALABELLA 

PAUCARPATA 

MALL AVENTURA 

PLAZA 

AV. 

PORONGOCHE 
350 

CURACAO 

PAUCARTA 

MALL AVENTURA 

PLAZA 

AV. 

PORONGOCHE 
70 

TOTTUS 

PAUCARPATA 

MALL AVENTURA 

PLAZA 

AV. 

PORONGOCHE 
700 

SODIMAC 
MALL AVENTURA 

PLAZA 

AV. 

PORONGOCHE 
70 

ESTILOS 

PAUCARPATA 

TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 

AV. 

PORONGOCHE 
280 280 

METRO HUNTER 
TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 
CALLE EL SOL 90 90 

TOTTUS PARRA 
TIENDA POR 

DEPARTAMENTO 
AV.  PARRA 100 100 

TOTAL  5600 
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3.2.3.2. Muestra              

Se aplicó la fórmula para poblaciones finitas y se procedió a su 

aplicación en el sector Retail de Arequipa Metropolitana.  

Fórmula para Población Finita 

                                                            N x 400 

                      Fórmula:              n = ----------------- 

                            N + 399 

 

- Nivel de confianza = 95% 

- Error Muestral   = 5% 

- Tamaño de la población = 5600 

 

Tamaño de la Muestra = 400 

 

Factor = 0.0714285714 

o Tipo de muestreo: 

La técnica de muestreo será probabilístico – Aleatorio 

sistemático  

Punto de venta Sector retail 
N° de visitas 

por semana 

N° de visitas 

por semana, 

por mall 

Muestra 

Metro Arequipa center 200 

320 23 

Paris Arequipa center 120 



96 
 

Plaza vea Real plaza 400 

600 43 

Oeschle Real plaza 200 

Saga Falabella Open plaza 300 

600 43 

Tottus Open plaza 300 

Estilos mercaderes 
Tienda por 

departamento 
250 

1470 105 

Estilos electro 
Tienda por 

departamento 
600 

Estilos moda 
Tienda por 

departamento 
350 

Curacao Jerusalen 
Tienda por 

departamento 
120 

Carsa San Juan 
Tienda por 

departamento 
150 

Estilos 

Lambramani 

Parque 

Lamabramani 
450 

650 46 

Paris Lambramani 
Parque 

Lamabramani 
200 
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Ripley 
Mall aventura 

plaza 
300 

1490 106 

Saga Falabella 

Paucarpata 

Mall aventura 

plaza 
350 

Curacao Paucarta 
Mall aventura 

plaza 
70 

Tottus Paucarpata 
Mall aventura 

plaza 
700 

Sodimac 
Mall aventura 

plaza 
70 

Estilos Paucarpata 
Tienda por 

departamento 
280 280 20 

Metro Hunter 
Tienda por 

departamento 
90 90 6 

Tottus Av. Parra 
Tienda por 

departamento 
100 100 8 

Total 5600 400 

 

 



98 
 

Criterios de Inclusión 

o Para incluir a los puntos de venta: se constatará que los 

usuarios formen parte del sector Retail en Arequipa 

metropolitana, que sean mayores de 18 años y que residan en 

nuestra ciudad.  

En el caso de la entrevista, será a un especialista del área de 

marketing de la empresa. 

Criterios de Exclusión 

o Personas que tengan límites para comunicarse y que tengan 

vínculo laboral y/o familiar con la Empresa de 

Telecomunicaciones Claro. 

3.2.3.3. Alcance de la Investigación       

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

problemas con características similares a la población de estudio. 

3.3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Criterios y procedimientos 

 Elaboración del instrumento de recolección de información. 

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento en los 

puntos de venta. 

 Recolección de la información mediante el uso del instrumento de 

recolección de datos; aplicado a los puntos de venta de claro en retail 

y a los posibles clientes que se acercan a ellos. 
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3.3.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos  

 Procesamiento estadístico de los resultados, Programa Excel 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias 

 Preparación del informe final 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE 

LOS CLARO CADENAS EN EL SECTOR RETAIL DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 
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  TABLA 1 

CLIENTES ACTUALES DE QUE VISITAN CLARO RETAIL CADENAS EN 

LOS DIVERSOS PUNTOS DE AREQUPA 

ALTERNATIVAS numero % 

SI 311 77.75 

NO 89 22.25 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la presente tabla se aprecia que el 77.75% de las personas que 

visitan los puntos de ventas Retail de Claro Telecomunicaciones ya 

son clientes de claro, lo que demuestra la alta participación activa de 

sus propios clientes, mientras que en el otro 22.25% son personas 

que no son clientes de claro telecomunicaciones y les interesa algún 

servicio de Claro. 

 

Está comprobado que las importancias de las rentabilidades se 

generan siempre innovando en la captación de los nuevos clientes, 

motivo por el cual la publicidad debería de enfocarse más a los 

nuevos clientes. 

 

TABLA 2 

CAPTACIÓN DE CLIENTES POR UNA PROMOCIÓN DE CLARO 

TELECOMUNICACIONES  

ALTERNATIVAS numero % 

SI 103 25.75 

NO 297 74.25 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla muestra que el 74.25% de personas que visitaron el punto de 

venta de Claro Retail, no se acercaron por una promoción en 

especial, al contrario que el 25.75 % si tenían una promoción 

específica para hacer el pedido del servicio, resultado que nos da a 

conocer la ventaja que tiene los puntos de venta para hacer un cierre 

de venta con las promociones vigentes y actuales en cada punto de 

venta, para ello la publicidad nos ayuda como soporte para poder 

hacer la venta más efectiva 
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TABLA 3 

RELACIÓN PERSUACIÓN E INTERÉS Y RECORDACIÓN POR LA 

PROMOCIÓN DE CLARO 

 

ALTERNATIVAS 

  

numero % Mencionar la 

promoción 

 

SI 

nuevos planes 14 

91 88.35 

equipos 

nuevos 

40 

portabilidad 12 

Precios bajos 13 

prepago 12 

NO  12 11.65 

TOTAL  103 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente tabla refleja que de las 103 personas que dijeron que si 

van al punto de venta por una promoción, se dividen en dos 

opciones dando un porcentaje de 11.65% de los 103 que indican que 

no se acuerdan de la promoción en especial y el otro 88.35% de las 

personas que dijeron que se dividen en: Nuevos planes 14, equipos 

nuevos 40, portabilidad 12, precios bajos 13 y prepago 12.  

Las promociones son en conjunto una estrategia bien elaborada por 

varias personas, que van a reflejar los buenos resultados para el 

bien de la empresa, donde interviene, áreas comerciales, contables, 

publicitarias y de marketing. Ahora vemos que la mayoría va por 

nuevos equipos. Eso refleja que las promociones de amarrar los 

equipos a los planes y publicitando los nuevos modelos es un 

gancho efectivo que genera la buena recordación del producto y de 

la marca. 
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TABLA 4 

APLICACIONES DE MEDIOS Y SOPORTES IMPRESOS Y SU IMPACTO 

EN RECORDACIÓN DE LA PROMOCIÓN  

 

ALTERNATIVAS 
numero 

% 

Revistas 3 3.29% 

Afiches 16 17.57% 

Volante 10 10.99% 

Hoja de oportunidad 2 2.20% 

trípticos 0 0% 

foams 0 0% 

Otro tv 31 34.06% 

radio 14 15.39% 

Publicidad 

exterior 

15 16.48% 

total 91 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta tabla se observa que “la publicidad en la TV” es la más 

efectiva con un 34.06%; por otro lado se observa que la recordación 

y percepción de la radio es de 15.39% y de la publicidad exterior es 

de 16.48%, lo cual indica que la publicidad que se da en el punto de 

venta no es efectiva del todo ya que la mayoría respondió otro 

soporte publicitario fuera de la opciones  que fueron revistas 3.29%, 

afiches 17.57%, volantes 10.99%, hoja de oportunidad 2.20%, 

trípticos y foams 0 % respectivamente. 

La publicidad tiene que tener una dirección dentro de ella, los 

planteamientos, son que claro utiliza los medios masivos como tv, 

radio y otro soporte de gran alcance como los paneles para darse a 

conocer y luego persuadir al cliente y / o posible cliente. Luego los 

medios complementarios serian aquellos que estén en algunos 
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puntos de la ciudad y por el punto de venta, en este último el 

impacto no se hace fuerte, ya que hay poca recordación o se brinda 

muy poca información ya que solo se utiliza la publicidad en el punto 

de venta para hacer una presencia de marca. 

 

TABLA 5 

MOTIVO POR EL CUAL SE VISITA EL PUNTO DE VENTA - 

ESTADÍSTICAS 

 

ALTERNATIVAS numero % 

Información 185 46.25% 

Orientación 124 31% 

Compra de Equipo 29 7.25% 

Otro 

Renovación 25 6.25% 

Portabilidad 17 4.25% 

Ampliación de 

plan 
9 2.25% 

Nueva línea 11 2.75% 

total 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que las persona asisten al punto de venta 

retail por Información 46.25%, Orientación 31%, Compra de Equipo 

7.25%, entre otros tenemos renovación 6.25%, Portabilidad 4.25% 

Ampliación de plan 2.25%, Nueva línea 2.75%. 

La tabla refleja que las personas en la mayoría de los casos se 

acercan a los puntos de venta a no hacer una compra efectiva sea de 

cualquier modalidad de los servicios de claro, si no lo contrario más 

por información u orientación para animarse, enterarse, o por que 

escucharon de algún equipo nuevo o una nueva promoción y se va 

indagar y preguntar como una previo movimiento para una posterior 

compra, lo cual en este momento, la publicidad es completamente 

efectiva ya que va a generar una mejor recordación y puede tener un 

impacto de recordación sobre los servicios a los cuales fue a 

preguntar. 
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TABLA 6 

UBICACIÓN DEL MATERIAL GRÁFICO IMPRESO EN EL PUNTO DE 

VENTA- GENERACIÓ DE RECORDACIÓN 

 

ALTERNATIVAS numero % 

Revistas 20 5% 

Afiches 19 4.75% 

Volante 72 18% 

Hoja de Oportunidad 68 17% 

Trípticos 14 3.5% 

Foams 207 51.75% 

Otro 0 0% 

total 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla muestra que el 51.75% de los materiales gráficos con más 

recordación son los foams pegados a los módulos, o que están 

colgados con alguna información del servicio de claro 

telecomunicaciones, seguido de los volantes con un 18% de 

recordación, hoja de oportunidad con un 17%, entre los demás 

tenemos a las revistas con 5%, loa afiches con un 4.75%, los trípticos 

con un 3.5% y entre otros 0%. 

Sin duda alguna vemos que preguntando a las personas que pasaron 

por un Retail de Claro cadenas, que cual era la publicidad gráfica 

impresa que más recordaban se ponían a pensar en cuál era la 

publicidad, haciendo un esfuerzo a la memoria de cual les gusto, 

sorprendió o recuerdan más. Analizando el cuadro y la ubicación de 

los ejemplares publicitarios en los retail de claro, concluimos que la 

publicidad que este más alcance en este caso los volantes y la hoja 

de oportunidad, y la publicidad que es más grande a la vista en este 

caso los foams. 
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TABLA 7 

FRECUENCIA Y ROTACIÓN DE GRÁFICOS IMPRESOS 

PUBLICITARIOS – CON QUE FRECUENCIA RECIBEN PUBLICIDAD 

ALTERNATIVAS numero % 

Diariamente 5 1.25% 

Semanal 20 5% 

Quincenal 47 11.75% 

Mensual 151 37.75% 

Bimestral 127 31.75% 

Trimestral 38 9.5% 

Semestral 12 3% 

total 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 37.75% considera y/o recuerda que le 

entregan publicidad de la empresa Claro telecomunicaciones de 

manera mensual y casi el igual con 31.75% considera que la 

frecuencia con al que se entrega publicidad es de forma bimestral, el 

1.25% diariamente, Semanal 5%, Quincenal 11.75%, Trimestral 9.5% 

y Semestral 3%. 

En las acciones para realizar una buena campaña publicitaria se 

considera un tiempo promedio en cual se estima que sea de 2 a 3 

meses para que tenga fuerza la campaña publicitaria. En el caso de 

las empresas de servicios de telecomunicaciones y sobre todo de 

telefonía móvil, hay una acción una participación en la rotación del 

material gráfico ya que hay varios equipos nuevos por promocionar, 

además de las campañas estacionarias, campañas de recordación de 

marca, promoción de nuevos servicios, entre otros. Es por ello que 

los Clientes y/o Clientes potencias consideran que reciben material 

gráfico dentro de este promedio. 
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TABLA 8 

ELEMENTOS DE DISEÑO Y SU ORDEN DE LECTURA 

ESTRUCTURADOS EN EL DISEÑO DEL MATERIAL GRÁFICO 

ALTERNATIVAS numero % 

Logo 91 22.75% 

Imagen 67 16.75% 

Promoción 135 33.75% 

Tamaño 29 7.25% 

Texto 78 19.5% 

total 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla muestra que los elementos que más se recuerdan dentro de 

la publicidad impresa son el logo con un 22.75%, Imagen 16.75%, 

Promoción 33.75%, Tamaño7.25%, Texto 19.5% 

El Diseño como base fundamental para el material gráfico 

publicitario impreso en cuanto a su estructura y composición, 

además de colores y tipografía como material de comunicación 

visual, hacen un gran apoyo a conectar o dar conocer lo que se 

quiere con el mensaje publicitario, vemos que hay elementos que si 

se están dando como recordación al material gráfico. 

 

TABLA 9 

LA IMPORTANCIA AL CONSIDERAR PARA IR A UN PUNTO DE VENTA 

ALTERNATIVAS 
importancia 

total 
1 2 3 4 

Atención 32 52 142 174 400 

Motivado por publicidad 24 32 159 185 400 

Exhibición de Equipos 110 216 52 22 400 

Lugar 234 100 47 19 400 

total 400 400 400 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla se aprecia que la mayoría marco al lugar como la 

mayor importancia para ir a un retail de claro con un resultado 

cruzado de 234 elecciones sobre las 19 que consideran el lugar 

como el de menor importancia, por otro lado podemos observar que 

otro punto  importante es la exhibición de equipos con datos 

cruzados que indican que fueron 216 elecciones y como la inferior de 

22 elecciones, por otro lado podemos ver  que la atención y la 

motivación por la publicidad son los factores de menor importancia. 

La consideración de estos puntos hace referencia por que el sistema 

retail es un sistema que genera muchos números positivos en 

balances en cuanto a ganancias y generar ingresos, es un sistema 

que al ser lo más cercano posible hace que se visite constantemente 

por información u orientación como vimos en cuando anterior. Las 

cadenas retail de claro, son varias como pudimos ver en la 

distribución anterior. 
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Por otro lado, podemos ver que la publicidad no es un motivo de 

importancia, si se ve de encuentro con otros factores. 

TABLA 10 

CARACTERÍSTICAS PARA ADQUIRIR UN PRODUCTO DEL SERVICIO 

RETAIL DE CLARO 

ALTERNATIVAS 
importancia 

total 
1 2 3 4 

Precio 185 105 95 15 400 

Calidad del Producto 150 152 84 14 400 

Stock del Producto 46 121 143 90 400 

Atención 19 22 78 281 400 

total 400 400 400 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla se aprecia que la mayoría marco como un 

aspecto de suma importancia el precio con una elección de 185, 

importante 105, regular importancia 95 y 15 no importancia, con la 

gráfica y los datos cruzados vemos que hay una relación muy similar 

entre calidad de producto y precio, en calidad de producto se ve 150 

elecciones como suma importancia, 152 elecciones como 

importante, 84 de regular importancia y 14 elecciones de no 

importancia, en stock del producto se ve que la mayoría indico como 

de regular importancia con datos cruzados de 143 elecciones, en 

cuanto a la atención  vemos que frente a los demás aspectos tiene 

una poca importancia teniendo como 281 elecciones como de no 

importante. 

Vemos en este cuadro los aspectos que se relacionan y su 

importancia entre ellos, corroborando lo que se conocía de forma 

empírica la relación calidad- precio, aspectos muy importantes para 

darle la dirección al mensaje publicitario que desearíamos acuñar 

Enel material gráfico publicitario. 

 

4.2.  RESULTADOS DE LA GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

DIRIGIDA PARA EL JEFE DE MARKETING DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES CLARO REGIÓN AREQUIPA  

Entrevista al Sr. Mauricio León Ponce - coordinador regional sur del área 

comercial retail “Promociones y Marketing”                       

1. ¿Qué medios impresos utiliza Claro para dar a conocer sus 

promociones o productos? 
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- Señala que “Los medios más concurridos se dan una plataforma 

con guía de control utilizando así los medios con publicidad 360°, 

teniendo como eje siempre los medios masivos, como televisión, 

radio y paneles publicitarios – la publicidad que no es el eje se da 

para reforzar la campaña como ya entran los medios impresos, 

entre ellos los diarios y publicidad que se da en los puntos de 

venta” 

 

2. ¿Con que frecuencia se distribuye el material impreso publicitario en los 

puntos de venta? 

- Señala que “La frecuencia es de forma semanal en cuanto volantes 

y hojas de oportunidad, y respecto a foams y banners son de 

rotación semestral debido a que apuntan a promocionar servicios 

fijos como tv satelital e internet cableado, finalmente las revistas 

son de corte mensual ya que funcionan a manera de catálogo”. 

 

3. ¿Cómo se determina la ubicación de los materiales impresos aplicados 

en los puntos de venta en el sector retail? 

- Señala que “En los puntos de venta tenemos dos maneras de 

ubicar los materiales que utilizamos; los primeros que son de 

ubicación fija y estos son para productos de servicios fijos, además 

de tener menor rotación y frecuencia; en su mayoría son: foams, 

afiches, banners y entre otros materiales que se puedan realizar 

para un punto de venta especifico, estos los ubicamos en partes 

elevadas para tener una mayor visibilidad. Y los otros materiales 

impresos no tiene ubicación fija, ya que se puede movilizar y 

distribuir el material de acuerdo al punto de venta; por lo general 

son volantes, hojas de oportunidad y revistas”.  
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4. ¿Aparte de las promociones que se dan en general a todos los puntos 

de venta, se da algún otro tipo de promoción a cada punto de venta? 

- Señala que “Las hojas de venta son los refuerzos que se dan de 

forma particular para cada punto de venta” 

5. ¿En los puntos de venta se mide de alguna forma el impacto de las 

acciones realizadas? ¿Cómo? ¿Por qué?  

- Señala que “Se utilizan varios métodos para medir el impacto, 

dentro de ellos están los ratios que se generan de forma particular 

con las promociones, se contabilizan las acciones que se toman a 

las semana en los puntos de venta en general y se generan 

cuadros estadísticos todas las semanas para redireccionar nuestra 

promoción y también cabe mencionar la importancia que tiene está 

a la par con la competencia” 

 

6. Al momento de la elaboración del diseño del material gráfico impreso 

¿qué es lo que la marca busca resaltar?  

- Señala que “Claro con sus promociones busca resaltar en la 

mayoría de los casos los combos y precios, además de los equipos 

en mayor tamaño dentro de la maquetación de su material gráfico, 

como la ubicación de los elementos, el precio casi va siempre en el 

medio para ser más visible, además cabe señalar que su material 

siempre se contrastan en colores rojos, blanco y negro” 

 

7. En fechas festivas el tiraje de material gráfico incrementa, ¿en qué 

cantidad?  

- Señala que “Las cantidades se dan de forma semanal y por fechas 

festivas se llega a duplicar, pero no siempre una fecha festiva es 

importante para sacar un material impreso, ni los nuevos equipos si 

se saca un tiraje de material gráfico en la mayoría de los casos es 
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para reforzar las campañas activas que tiene un rango de 4 meses 

y que actualmente están con una que lleva 9 meses” 

 

 

 

8. ¿cuánto tiempo dura la campaña de promoción para fiestas festivas?  

- Señala que “Todas las campañas festivas tienen de duración un 

mes calendario más o menos dos semanas de forraje, por 

continuidad de acuerdo al stock y los precios” 

 

9. En campañas ¿a cuantas personas adicionales se pretende llegar y 

concretar la venta?  

- Señala que “Las campañas siempre tienden a tratar de estabilizar 

las ventas, Los servicios de claro siguen en aumento y su demanda 

sigue a favor de ellos, las campañas son para fortalecer el mercado 

y el aumento es paulatino, se estima que en las campañas más 

largas hay un aumento en el mercado de Arequipa de 4% en 

planes y 6% en equipos” 

10. ¿Siempre llegan a comunicar con la publicidad lo que se quiere en 

Claro? 

- Señala que “La publicidad tiene como finalidad generar marca y a 

su vez incrementar el impacto de las campañas todo ello conlleva a 

generar mayor cantidad de cierres, ahora la publicidad de claro ha 

sido bien dirigida a lo largo de años, siempre que hay una mejora 

en claro se da a conocer al público en general y que si no lo hacen 

a su debido momento la competencia puede sacar provecho de 

ello” 

 

11. En el segundo trimestre del 2017 ¿cuantos nuevos clientes, 

renovaciones y portabilidad se realizaron?  
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- Señala que “Son la Segunda empresa con mayor crecimiento en lo 

que va del año, llegando a crecer 5.4% hasta lo que va del año y  

en Arequipa metropolitana se generó alrededor de 35000 ventas de 

líneas nuevas, de renovación y portabilidad” 

 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

 

La importancia de los medios publicitarios impresos y sobre todo 

aquellos que se generan para ser repartidos en los Retail de Claro 

Telecomunicaciones, no son creados como principales medios para 

una captación de clientes, como se mencionó las promociones y 

sobre todo campañas se enfocan a plataformas de convencionales 

como tv, radios y publicidad exterior. 

Los materiales gráficos aplicados a estas campañas son de 

recordación y reforzamiento a excepción de las promociones para 

ciertos locales o ciertos puntos de venta que tiene Claro 

Telecomunicaciones. 

En lo que va del año siguen las ventas a favor claro, según indica la 

dirección publicitaria es buena para generar esos números a favor de 

ellos. 
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4.2.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE 

CLARO EN LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

TABLA 11 
 

Persuasión e interés y recordación por la promoción de claro, la relación 

de aplicaciones de medios en soportes impresos y su impacto en 

recordación de la promoción. 

Categoría 

(3) 

Categoría (4) 

TOTAL 

Revistas Afiches Volantes 
Hojas de 

Promoción 
Trípticos Foams Otro 

Nuevos 

Planes 
1 

0.46 

5 

2.46 

2 

1.54 

0 

0.31 

0 

0.00 

0 

0.00 

6 

9.23 

14 

Equipos 

Nuevos 
1 

1.32 
1 

7.03 
6 

4.40 
2 

0.88 
0 

0.00 
0 

0.00 
30 

26.37 
40 

Portabilidad 1 
0.40 

3 
2.11 

1 
1.32 

0 
0.26 

0 
0.00 

0 
0.00 

7 
7.91 

12 

Precios 

Bajos 
0 

0.43 
4 

2.29 
0 

1.43 
0 

0.29 
0 

0.00 
0 

0.00 
9 

8.57 
13 

Prepago 0 
0.40 

3 
2.11 

1 
1.32 

0 
0.26 

0 
0.00 

0 
0.00 

8 
7.91 

12 

TOTAL 3 16 10 2 0 0 60 91 

 

Categoría 

(3) 

Categoría (4) 

TOTAL 

Revistas Afiches Volantes 
Hojas de 

Promoción 
Trípticos Foams Otro 

Nuevos 

Planes 
1 

0.63 

5 

2.62 

2 

0.14 

0 

0.31 

0 

0.00 

0 

0.00 

6 

1.13 

14 

Equipos 

Nuevos 
1 

0.08 
1 

5.18 
6 

0.59 
2 

1.43 
0 

0.00 
0 

0.00 
30 

0.50 
40 
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Portabilidad 1 
0.92 

3 
0.38 

1 
0.08 

0 
0.26 

0 
0.00 

0 
0.00 

7 
0.11 

12 

Precios 

Bajos 
0 

0.43 
4 

1.29 
0 

1.43 
0 

0.29 
0 

0.00 
0 

0.00 
9 

0.02 
13 

Prepago 0 
0.40 

3 
0.38 

1 
0.08 

0 
0.26 

0 
0.00 

0 
0.00 

8 
0.00 

12 

TOTAL 3 16 10 2 0 0 60 18.90 

FUENTE: Elaboración propia 

X2
t=36,4150    gl=24   X2

c=18.90   

 

ANÁLISIS RESULTADOS 

 

El valor de Chi Cuadrado (X2) a los niveles de confianza de 24 grados de 

libertad y con 0,05 de valor alfa es de X2t= 36,4150 y el valor calculado de Chi 

Cuadrado es de X2c =18.90. por lo cual concluimos que hay una relación entre 

el interés por el medio impreso y su impacto en la recordación de la promoción 

de aquellas personas que visitan los puntos de venta por una promoción en 

especifica. 

 

 

 
TABLA 12 

 

Captación de clientes por una promoción de claro telecomunicaciones en 

relación con el motivo por el cual se visita el punto de venta. 

Categoría (5) 

Categoría (2) 

TOTAL 

SI NO 

Información 22 

47.64 
163 

137.36 
185 

Orientación 42 
31.93 

82 
92.07 

124 

Compra de Equipos 12 
7.47 

17 
21.53 

29 

Otro 27 
15.97 

35 
46.04 

62 

TOTAL 103 297 400 
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Categoría (5) 

Categoría (2) 

TOTAL 

SI NO 

Información 22 

13.80 
163 

4.79 
185 

Orientación 42 
3.18 

82 
1.10 

124 

Compra de Equipos 12 
2.75 

17 
0.95 

29 

Otro 27 
7.63 

35 
2.65 

62 

TOTAL 103 297 36.84 

FUENTE: Elaboración propia 

 

X2
t=7,8147   gl=3   X2

c=36.84    

 

 

ANÁLISIS RESULTADOS 

 

El valor de Chi Cuadrado (X2) a los niveles de confianza de 3 grados de 

libertad y con 0,05 de valor alfa es de X2t= 7,8147   y el valor calculado de Chi 

Cuadrado es de X2c =36.84. por lo cual concluimos que hay una relación entre 

las características de por qué vistan el punto de venta los clientes y posibles 

clientes de claro y su relación publicitaria a una captación de clientes   de 

acuerdo a una predisposición del cliente. 
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TABLA 13 

Motivo por el cual se visita el punto de venta relacionadas en la ubicación 

del material gráfico impreso en el punto de venta - generación de 

recordación 

Categoría 

(5) 

Categoría (6) 

TOTAL 

Revistas Afiches Volantes 
Hojas de 

Promoción 
Trípticos Foams Otro 

Información 4 

9.25 
4 

8.79 
5 

33.30 
23 

31.45 
8 

6.48 
141 

95.74 
0 

0 
185 

Orientación 2 
6.2 

3 
5.89 

37 
22.32 

17 
21.08 

0 
4.34 

65 
64.17 

0 
0 

124 

Compra de 

equipos 
5 

1.45 
2 

1.38 
2 

5.22 
18 

4.93 
1 

1.02 
1 

15.01 
0 

0 
29 

Otro 9 
3.1 

10 
2.95 

28 
11.16 

10 
10.54 

5 
2.17 

0 
32.09 

0 
0 

62 

TOTAL 20 19 72 68 14 207 0 400 

 

Categoría 

(5) 

Categoría (6) 

TOTAL 

Revistas Afiches Volantes 
Hojas de 

Promoción 
Trípticos Foams Otro 

Información 4 

2.98 
4 

2.61 
5 

25.78 
23 

2.27 
8 

0.36 
141 

21.40 
0 

0 
185 

Orientación 2 
2.85 

3 
2.57 

37 
18.50 

17 
0.79 

0 
4.34 

65 
0.01 

0 
0 

124 

Compra de 

equipos 
5 

8.69 
2 

9.53 
2 

0.01 
18 

34.65 
1 

0.00 
1 

13.07 
0 

0 
29 

Otro 9 
11.23 

10 
12.45 

28 
0.42 

10 
0.03 

5 
3.69 

0 
32.09 

0 
0 

62 

TOTAL 20 19 72 68 14 207 0 210.30 

FUENTE: Elaboración propia 

X2
t= 28,8693   gl=18   X2

c=210.30    
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ANÁLISIS RESULTADOS 

 

El valor de Chi Cuadrado (X2) a los niveles de confianza de 18 grados de 

libertad y con 0,05 de valor alfa es de X2t= 28,8693   y el valor calculado de Chi 

Cuadrado es de X2c =210.30. por lo cual concluimos que   el motivo de visita a 

un punto de venta está centrada   en la información en su mayoría con lo que 

conlleva a una central relación con   una recordación de marca y de sus 

productos para poder localizarlo posteriormente esto se da por motivos de los 

medios impresos. 

 

 

TABLA 14 
 

Clientes actuales de que visitan claro retail cadenas en los diversos 

puntos de Arequipa y su relación con las características para adquirir un 

producto del servicio retail de claro. 

Categoría (5) 
Categoría (2) 

TOTAL 
SI NO 

Precio 165 
           
143.84  

20 
             
41.16  

185 

Calidad de Producto 113 

           

116.63  
37 

             

33.38  
150 

Stock de Producto 21 

             

35.77  
25 

             

10.24  
46 

Atención 12 

             

14.77  
7 

               

4.23  
19 

TOTAL 311 89 400 

 

Categoría (5) 
Categoría (2) 

TOTAL 
SI NO 

Precio 165 3.11 20 10.88 185 

Calidad de Producto 113 0.11 37 0.39 150 
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Stock de Producto 21 6.10 25 21.30 46 

Atención 12 0.52 7 1.82 19 

TOTAL 311 89 44.23 

FUENTE: Elaboración propia 

X2
t=7,8147   gl=3   X2

c=44.23 

ANÁLISIS RESULTADOS 

 

El valor de Chi Cuadrado (X2) a los niveles de confianza de 3 grados de 

libertad y con 0,05 de valor alfa es de X2t= 7,8147   y el valor calculado de Chi 

Cuadrado es de X2c =44.23. por lo cual concluimos que hay una relación los 

Clientes actuales de que visitan claro retail cadenas en los diversos puntos de 

Arequipa y las características para adquirir un producto del servicio retail de 

claro. 

 
TABLA 15 

 

Ubicación del material gráfico impreso en el punto de venta con la 

generación de recordación y la relación de los elementos de diseño 

además de su orden de lectura estructurados en el diseño del material 

gráfico 

 

Categoría (6) 

Categoría (8) 

TOTAL 

Logo Imagen Promoción Tamaño Texto 

Revistas 5 
4.55 

9 
3.35 

4 
6.75 

0 
1.45 

2 
3.9 

20  

Afiche 1 
4.32 

2 
3.18 

12 
6.41 

0 
1.37 

4 
3.70 

19 

Volante 7 

16.38 

13 

12.06 

35 

24.3 

9 

5.22 

8 
14.0

4 

72 

Hojas 20 

15.47 

5 

11.39 

26 

22.95 

3 

4.93 

14 
13.2

6 

68 

Tríptico 1 
3.18 

4 
2.34 

2 
4.72 

5 
1.01 

2 
2.73 

14 

Foams 57 
47.09 

34 
34.67 

56 
69.86 

12 
15 

48 
40.3

207 
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6 

Otro 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

TOTAL 91 67 135 29 78 400 

 

 

 

 

Categoría (6) 

Categoría (8) 

TOTAL 

Logo Imagen Promoción Tamaño Texto 

Revistas 5 0.04 9 9.52 4 1.12 0 1.45 2 0.92 20  

Afiche 1 2.55 2 0.43 12 4.8 0 1.37 4 0.02 19 

Volante 7 5.37 13 0.07 35 4.7 9 2.73 8 2.59 72 

Hojas 20 1.32 5 3.58 26 0.4 3 0.75 14 0.04 68 

Tríptico 1 1.49 4 1.17 2 1.56 5 
15.7

6 

2 0.19 14 

Foams 57 2.08 34 0.01 56 2.74 12 0.6 48 1.44 207 

Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 91 67 135 29 78 71.02 

 

FUENTE: Elaboración propia 

X2
t=36,4150   gl=24   X2

c=71.02 

 

 

ANÁLISIS RESULTADOS 

 

El valor de Chi Cuadrado (X2) a los niveles de confianza de 24 grados de 

libertad y con 0,05 de valor alfa es de X2t= 36,4150 y el valor calculado de Chi 

Cuadrado es de X2c =71.02. por lo cual concluimos que hay una relación entre 

la   ubicación del material gráfico impreso en el punto de venta con la 
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generación de recordación y la relación de los elementos de diseño además de 

su orden de lectura estructurados en el diseño del material gráfico. 

 

 

 

 

 

 TABLA 16 
 

frecuencia y rotación de gráficos impresos publicitarios y los elementos de 

diseño y su orden de lectura estructurados en el diseño del material gráfico 

 

Categoría (7) 

Categoría (8) 

TOTAL 
Logo Imagen Promoción Tamaño Texto 

Diariamente 2 1.13 1 0.83 1 1.68 0 0.36 1 0.97 5 

Semanalmente 5 4.55 12 3.35 3 6.75 0 1.45 0 3.9 20 

Quincenalmente 4 10.69 12 7.87 29 15.86 0 3.40 2 9.16 47 

Mensualmente 43 34.35 15 25.29 65 50.96 16 10.94 12 29.44 151 

Bimestralmente 24 28.89 17 21.27 23 42.86 6 9.20 57 24.76 127 

Trimestralmente 6 8.64 7 6.36 13 12.82 6 2.75 6 2.75 38 

Semestralmente 7 2.73 3 2.01 1 4.05 1 0.87 0 2.34 12 

TOTAL 91 67 135 29 78 400 

 

Categoría (7) 

Categoría (8) 

TOTAL 
Logo Imagen Promoción Tamaño Texto 

Diariamente 2 0.67 1 0.03 1 0.28 0 0.36 1 0.00 5 

Semanalmente 5 0.04 12 22.34 3 2.08 0 1.45 0 3.90 20 

Quincenalmente 4 4.19 12 2.17 29 10.89 0 3.40 2 5.60 47 

Mensualmente 43 2.18 15 4.19 65 3.87 16 2.34 12 10.33 151 

Bimestralmente 24 0.83 17 0.86 23 9.20 6 1.11 57 41.98 127 
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Trimestralmente 6 0.81 7 0.06 13 0.00 6 3.84 6 3.84 38 

Semestralmente 7 6.68 3 0.49 1 2.30 1 0.02 0 2.34 12 

TOTAL 91 67 135 29 78 154.65 

FUENTE: Elaboración propia 

X2
t=36,4150   gl=24   X2

c=154.65 
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ANÁLISIS RESULTADOS 

 

El valor de Chi Cuadrado (X2) a los niveles de confianza de 24 grados de 

libertad y con 0,05 de valor alfa es de X2t= 36,4150 y el valor calculado de Chi 

Cuadrado es de X2c =154.65. por lo cual concluimos que hay una relación 

entre la frecuencia y rotación de gráficos impresos publicitarios con los 

elementos de diseño y su orden de lectura estructurados en el diseño del 

material gráfico. Dando así por el mensaje publicitario, todo ello por afectado 

debidamente por la rotación promocional debidamente estructurada de la 

rotación en campañas generales. 

 

 

TABLA 17 
 

Frecuencia y rotación de gráficos impresos publicitarios – con qué 

frecuencia reciben publicidad y su relación con la captación de clientes 

por una promoción de claro telecomunicaciones. 

 

Categoría (7) 

Categoría (2) TOTAL 

Si 
No 

 

Diariamente 2 1.28 3 3.71 5 

Semanalmente 8 5.15 12 14.85 20 

Quincenalmente 4 12.10 43 34.89 47 

Mensualmente 24 38.88 127 112.11 151 

Bimestralmente 47 32.70 80 94.29 127 

Trimestralmente 12 9.78 26 28.21 38 

Semestralmente 6 3.09 6 8.91 12 

TOTAL 103 297 400 
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Categoría (7) 

Categoría (2) TOTAL 

Si No  

Diariamente 2 0.41 3 0.14 5 

Semanalmente 8 1.58 12 0.55 20 

Quincenalmente 4 5.42 43 1.89 47 

Mensualmente 24 5.69 127 1.98 151 

Bimestralmente 47 6.25 80 2.17 127 

Trimestralmente 12 0.50 26 0.17 38 

Semestralmente 6 2.74 6 0.95 12 

TOTAL 103 297 400 

FUENTE: Elaboración propia 

 

X2
t=12.5916    gl=6    X2

c=30.43 

 
 

 

ANÁLISIS RESULTADOS 

 

El valor de Chi Cuadrado (X2) a los niveles de confianza de 6 grados de 

libertad y con 0,05 de valor alfa es de X2t= 12.5916 y el valor calculado de Chi 

Cuadrado es de X2c =30.43. por lo cual concluimos que hay una relación entre 

la frecuencia y rotación de gráficos impresos publicitarios y con qué frecuencia 

reciben publicidad en base a su relación con la captación de clientes por una 

promoción de claro telecomunicaciones todo ello a su rotación de forma diaria 

hasta semestralmente de acuerdo a los cuadros mostrados anteriormente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los medios impresos en el sector retail presentan una frecuencia 

de rotación semanal en el caso de volantes y en el caso de hojas 

de oportunidad, afiches y revistas presentan una frecuencia 

mensual y foams y banners una frecuencia semestral. 

SEGUNDA:   El material gráfico impreso se distribuye en punto de venta en el 

caso de los afiches y foams en lugares altos para la visualización 

a largas distancias, en el caso de hojas de oportunidad se sitúan 

en acrílicos dentro del módulo de ventas, y las revistas y volantes 

no tienen una ubicación fija ya que depende del tamaño del punto 

de venta y además que la finalidad de estos es ser entregadas 

directamente al público por parte del promotor de venta. 

TERCERA:   El impacto de los medios impresos en el segmento consumidor de 

claro en el sector retail está siendo poco efectivo debido al auge 

de otros métodos masivos publicitarios tales como los medios 

convencionales y las redes sociales. 

CUARTA:  La influencia del mensaje publicitario de claro retail en la decisión 

de compra está siendo efectiva dado que el público manifiesta 

que recuerda claramente la promoción, la cual finalmente hizo que 

se decida a comprar el producto.  

QUINTA:  En el segundo trimestre 2017 de la empresa claro en todo el 

sector retail de Arequipa metropolitana se generó alrededor de 

35000 ventas en líneas nuevas, renovación y portabilidades. 



 

SEXTA:  Los medios impresos que se generan para lo puntos de venta, 

son de generación de recuerdo o persuasión la opinión que tiene 

el target respecto a la publicidad en específico de este medio es 

solo de atracción y el verdadero foco de atención lo tiene los 

medios masivos y con gran llegada.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMER:  La elaboración de los diseños en el caso de los volantes en el 

sector retail de claro debe apelar más a la creatividad e intriga ya 

que su finalidad es hacer que el cliente se acerque a los puntos 

de venta enfocando se en el precio, pero también de los 

beneficios directos del producto y en alguna característica en 

particular del mismo. 

 

SEGUNDA:  Enfocar más estrategias publicitarias referidas a la tienda retail en 

la que se encuentra cada punto de venta personalizando así cada 

uno de los puntos de venta para poder segmentar mejores los 

´productos de acuerdo a cada tienda. 

 

TERCERA: Optimizar la frecuencia de llegada al punto de venta de afiches y 

catálogos para tener actualizada la oferta comercial hacia el 

público en cada punto de venta y lograr que pueda ser quincenal 

ya que la distribución mensual está siendo poco efectiva. 

 

CUARTA:  Iniciar publicidad de medios impresos a través de nuevos canales 

como tarjetas de presentación para cada punto de venta y así el 

cliente podrá contactar directamente a través de sus números de 

atención correo electrónico o red social oficial. 
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ANEXOS 



 

GUIA DE PREGUNTAS, ENTREVISTA DIRIGIDA PARA EL JEFE DE 

MARKETING DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES CLARO 

REGIÓN AREQUIPA 

Buenos días/ tarde 

Estimado Sr: …………………………………………………………. Estamos 

realizando una investigación acerca de la Influencia de medios impresos en la 

captación de clientes de Claro con la que le agradeceremos nos ayude. 

 

1. ¿Qué medios impresos utiliza Claro para dar a conocer sus promociones o 

productos? 

2. ¿Con que frecuencia se distribuye el material impreso publicitario en los 

puntos de venta?  

3. ¿Cómo se determina la ubicación de los materiales impresos aplicados en 

los puntos de venta en el sector retail? 

4. ¿Aparte de las promociones que se dan en general a todos los puntos de 

venta, se da algún otro tipo de promoción a cada punto de venta? 

5. ¿En los puntos de venta se mide de alguna forma el impacto de las acciones 

realizadas? ¿Cómo? ¿Por qué? 

6. Al momento de la elaboración del diseño del material gráfico impreso ¿qué 

es lo que la marca busca resaltar?  

7. En fechas festivas el tiraje de material gráfico incrementa, ¿en qué cantidad?  

8. ¿cuánto tiempo dura la campaña de promoción para fiestas festivas?  

9. En fechas festivas ¿a cuantas personas adicionales se pretende llegar y 

concretar la venta? 

 



 

10. ¿Siempre llegan a comunicar con la publicidad lo que se quiere en Claro?  

11. En el segundo trimestre del 2017 ¿cuantos nuevos clientes, renovaciones y 

portabilidad se realizaron?  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Buenos días/ tardes 

la siguiente encuesta está orientada a los clientes de Claro retail cadenas 
de Arequipa y tiene como único fin recopilar datos respecto a la 
percepción de los clientes con los fines publicitarios de claro, para ser 
utilizados en un trabajo de investigación. 
 

1. ¿Usted es cliente actual de Claro?  

Si (    ) No (    ) 

2. ¿El motivo de su visita fue porque se enteró de una promoción?  

Si (    ) No (    ) 

- Si responde NO  Pasar a la pregunta 5 

 

3. ¿Me puede mencionar la promoción?  

Si (    ) ________________________________________________________ 

No Recuerdo(    ) 

- Si responde NO  Pasar a la pregunta 5 

4. ¿Atreves de que medio usted se enteró de esta promoción?  

Revistas (    ) 

Afiche (    ) 

Volante (    ) 

Hojas de oportunidad (    ) 

Trípticos (    ) 

Foams (    ) 

Otro ______________________________ 

 

5. ¿Cuál fue el motivo por el que usted visito este punto de venta?  

Información   (    ) 

Orientación    (    ) 

Compra de equipo  (    ) 

Otro ___________________________ 



 

 

6. ¿Dentro del punto de venta cual material publicitario recuerda más?  

Revistas    (    ) 

Afiche     (    ) 

Volante    (    ) 

Hojas de oportunidad  (    ) 

trípticos    (    ) 

Foams    (    ) 

OTRO …………………………………………………… 

 

7. ¿Con que frecuencia usted recibe material publicitario impreso (REVISTAS, 

VOLANTES, HOJAS DE OPORTUNIDAD, TRIPTICOS) de Claro dentro de 

este centro comercial? 

 

Diariamente    (    ) 

Semanal   (    )   

Quincenal   (    ) 

Mensual   (    ) 

Bimestral   (    ) 

Trimestral   (    ) 

Semestral   (    ) 

 

8. ¿Qué es lo que más recuerda del (VOLANTE, AFICHE, TRIPTICOS, ¿ETC) 

que vio o recibió? 

Logo     (    ) 

Imagen    (    ) 

Promoción    (    ) 

Tamaño   (    ) 

Texto    (    ) 

 



 

9. Coloque usted en orden de importancia las siguientes características al 

momento de ir a un Punto de venta considerando 1 como la más importante y 4 

como la menos importante. 

 

Atención  

Motivado por publicidad  

Exhibición de equipos  

Lugar  

 

10. Para usted al momento de comprar un producto cuál de las siguientes 

características es el más importante considerando 1 como la más importante y 

4 como la menos importante.  

 

Precio  

Calidad del producto  

Stock del producto   

Atención  

 

DATOS DE CONTROL 

SEXO:         F___      M___                 EDAD: ____       

PDV:____________________________ 

DISTRITO: __________________________________________ 



 

 

HOJA DE OPORTUNIDAD EQUIPO EN PROMOCION ESPECIAL 

FRECUENCIA MENSUAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA OPORTUNIDAD PROMOCION PREPAGO EQUIPO 

ENFOQUE EN EL PRECIO 

 



 

UBICACIÓN DE HOJA DE OPORTUNIDAD EN ACRILICO DENTRO DEL 

PUNTO DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOLANTE DIA DE LA MADRE PROMOCION PREPAGO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOJAS DE VENTA Y OPORTUNIDAD FRECUENCIA SEMANAL 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTOS RETAIL CLARO CADENAS 

 

 


