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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Impacto de las estrategias de comunicación de retail en la 

decisión de compra de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L., en Paucarpata y 

Arequipa Metropolitana, 2018” aboga por demostrar que la creación de estrategias adecuadas 

de comunicación de retail a largo y corto plazo pueden conseguir que los clientes se muestren 

satisfechos y con una verdadera fidelización hacia la tienda de calzado arequipeña Kelly´s Shoes 

S.R.L.  

Todo esto a través de una investigación de enfoque cuantitativo, donde se usó como técnica un 

cuestionario realizado a 385 clientes en dos de sus tiendas más visitadas, para lograr una 

percepción cuantificable en base a 13 preguntas cerradas, en su mayoría de respuesta múltiple 

sin opción a replica, usando también la escala de Likert. Asimismo, para corroborar las 

respuestas de los clientes se usó la técnica de entrevista a profundidad al Gerente General de 

Kelly’s Shoes S.R.L. y a expertos en el campo del retail.  

Los resultados evidenciaron que las estrategias de comunicación de retail si impactan 

positivamente en el proceso de decisión de compra de los consumidores de Kelly´s Shoes S.R.L., 

generando en ellos; una experiencia de compra memorable, mayor conexión con la empresa y 

una percepción de marca significativa que tendrá como resultado un mayor tráfico de clientes 

para la tienda. 

Palabras claves: estrategias de comunicación, estrategias de retail, decisión de compra, impacto 

en la decisión de compra, percepción de marca. 

 

ABSTRACT 

This investigation treatment “Impact of communication strategies in Kelly’s Shoes S.R.L, 

Paucarpata -  Arequipa Metropolitana, 2018” try to demonstrate the creation of adequate 

communication strategies retail in a long-term and a short time in a campus where you can see 

the achievement in public, and they can display satisfied and a truly loyalty to the shoes Kelly’s 

shoes store. 

All this through a research of quantitative approach, where a questionnaire was used as a 

technique to 385 customers in two of its most visited stores, to achieve a quantifiable perception 

based on 13 closed questions, mostly multiple response without option to replicate, also using 

the Likert scale. Likewise, to corroborate the answers of the clients the technique of in-depth 

interview was used to the General Manager of Kelly's Shoes S.R.L. and experts in the field of 

retail. 

The results showed that the retail communication strategies do have a positive impact on the 

purchase decision process of consumers of Kelly's Shoes S.R.L, generating in them; a memorable 

shopping experience, greater connection with the company and a significant brand perception 

that will result in more customer traffic for the store. 

Key words: communication strategies, retail strategies, purchase decision, impact on purchase 

decision, brand perception. 



INTRODUCCIÓN 

 

 

El retail es un término inglés que se usa para el comercio al por menor o al detalle, que engloba 

desde supermercados, tiendas de marca, de calzado, centros comerciales, hasta sucursales 

bancarias y en algunos casos restaurantes. Podríamos llamar retail a cualquier negocio con 

establecimientos físicos, cuya aprecian sea lo más atrayente para los compradores ya que, el 

aspecto que tenga el negocio será un factor decisivo para que un comprador acuda a un local y 

adquiera un producto, porque dentro de él uno puede generar sentimientos, experiencias y 

emociones para el consumidor a través de estrategias de comunicación de retail.  

 

Hay muchos factores que afectan en la decisión de compra en cualquier establecimiento, como 

las preferencias de los consumidores, precios, ubicación de la tienda, etc. Por eso ahora, es muy 

importante estar al tanto de los estímulos que recibe nuestro público objetivo. Sobre todo, si 

somos un establecimiento de retail ya que existe una variedad de factores dentro de nuestro 

negocio que puede influenciar en la decisión de compra.  

 

Para la empresa de calzado Kelly’s Shoes, usar estrategias de retail de comunicación es de vital 

importancia porque no solo basta con exponer un producto de calzado tras otro, se debe 

mejorar las prácticas de exhibición de sus productos, la comunicación de marcas, el uso de los 

colores, hasta cuestiones mayores como diseñar estructuras específicas, módulos o anaqueles 

para cada uno de ellos. Por lo que el presente trabajo de investigación pretende demostrar el 

impacto de las estrategias de comunicación de retail en la decisión de compra de los 

consumidores de Kelly´s Shoes S.R.L, en dos de sus tiendas Paucarpata y Arequipa 

metropolitana, 2018. Dividiéndolo en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Planteamiento teórico de la investigación donde analizamos antecedes locales, 

nacionales e internacionales, describimos la situación del problema, realizamos el 

planteamiento del problema, los objetivos, preguntas, justificación y viabilidad de la 

investigación. En el Capítulo II: Marco Teórico, planteamos el fundamento teórico para la 

investigación basado en afirmaciones de autores y expertos para las dos variables propuestas. 

En el Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación, planteamos la hipótesis, el 

sistema de variables, matriz operacional y de consistencia, la metodología de la investigación y 

ejecución de la investigación. Para el Capítulo IV: Resultados de la investigación, verificamos los 

resultados de los instrumentos utilizados y los contrastamos con la hipótesis planteada. Por 

último, colocamos las referencias bibliográficas, bibliografía, conclusiones, sugerencias y los 

anexos usados para el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. LOCALES:  

 

 

Quintanilla Zavala, Ana y  Zúñiga LLazaka, Marly (2016), “Diseño y realización de 

un manual de visual merchandising y escaparatismo, dirigida al personal del área 

textil, de una tienda por departamento. Caso: Estilos Lambramani- Arequipa,  

2015”, Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú. 

 

Objetivo General 

 

Asegurar experiencias positivas de compra potenciando la percepción de los 

productos y la relación de los clientes con el ambiente que lo rodea. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Facilitar la rápida localización de los productos a través de la mejora 

de la disposición de artículos en el interior de la tienda. 

 

 Mejorar la rentabilidad y elevar el posicionamiento del 

establecimiento a través del uso correcto de los elementos del visual 

Merchandising. 

 

 Prolongar la duración de estadía de los clientes maximizando el 

recorrido en la tienda para generar compras por impulso. 

 

 

Conclusión 

 

A través del uso correcto de los elementos del visual Merchandising se 

mejora la disposición de artículos, se facilita la rápida localización de 

productos en el interior de la tienda y se prolonga la estadía de los clientes 

ofreciendo un ambiente cómodo, así se generan compras por impulso, 

incrementa la rentabilidad de la sección y se eleva el posicionamiento del 

establecimiento. 

 

Resumen 

 

En la presente investigación, se utilizó los instrumentos de aplicación de 

entrevistas al personal de ventas y Visual Merchandising y evaluación 

mediante una ficha de observación. 
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 El universo investigativo está constituido por la tienda de Estilos 

Lambramani. Se dialogará y observarán los principales procesos con el 

personal del área textil y visual de dicho local. 

 

Esta herramienta es necesaria para una correcta capacitación e inducción al 

personal, los colaboradores deben de entender la importancia del visual 

merchandising para poder mantener de una manera correcta las 

exhibiciones de los productos. 

 

Montero Chavera, Silvana y Torres Rodriguez, María (2016), “Comportamiento de 

compra de las clientas de la tienda Ripley del Mall Aventura Plaza. Arequipa, 

2016”, Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia que genera la aplicación del marketing experiencial 

en la fidelización de los clientes de un salón spa en la ciudad de Trujillo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar las necesidades que priorizan las clientas de la Tienda 

Ripley del Mall Aventura Plaza 

 

 Definir las formas de búsqueda de información que realizan las 

clientas que compran en la Tienda Ripley del Mall Aventura Plaza. 

 

 Conocer cómo evalúan las clientas de la Tienda Ripley del Mall 

Aventura Plaza la información sobre las alternativas previa a la 

decisión de compra. 

 

 Precisar las características de la decisión de compra de las clientas 

de la Tienda Ripley del Mall Aventura Plaza. 

 

 Describir el comportamiento posterior a la compra de las clientas 

de la Tienda Ripley del Mall Aventura Plaza 

 

Conclusión 

 

Entre las conclusiones más relevantes encontramos que las clientas de 

Tienda Ripley, dentro de sus necesidades de compra, priorizan la necesidad 

de estima. Dependiendo del tipo de producto, el riesgo y gasto que este 

represente, las clientas realizan una búsqueda de información activa, donde 

evalúan la información sobre el producto por el precio y la calidad. 
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 La característica más resaltante es la compra por decisión propia y otra 

característica importante es que realizan una compra impulsiva. Asimismo, 

las clientas de Tienda Ripley recomiendan la tienda con la intención de 

recompra por sentir satisfechas sus necesidades y expectativa 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Comportamiento de compra 

de las clientas de la Tienda Ripley del Mall Aventura Plaza. Arequipa, 2016”, 

se realizó considerando como objetivos, el identificar las necesidades que 

priorizan las clientas de la Tienda Ripley del Mall Aventura Plaza, definir las 

formas de búsqueda de información que realizan estas clientas, conocer 

cómo evalúan la información sobre las alternativas previa a la decisión de 

compra, precisar las características de su decisión de compra y describir su 

comportamiento posterior a la compra. 

 

Para el estudio se utilizó la técnica de la encuesta, y como instrumento de 

recolección de datos se aplicó un cuestionario a una muestra equivalente al 

5% de margen de error y 95% de nivel de confianza, lo que equivale a 398.99 

Clientas; pero para mayor facilidad del tratamiento estadístico se 

encuestaron a 400 clientas. 

 

 

B. NACIONALES:  

 

Loyola Alva, Marlon y Villanueva Meyer, Diego (2015), “Aplicación de marketing 

experiencial para la fidelización de los clientes de un salón spa en la ciudad de 

Trujillo en el año 2015”, Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia que genera la aplicación del marketing experiencial 

en la fidelización de los clientes de un salón spa en la ciudad de Trujillo. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Diagnosticar la estrategia de marketing aplicado actualmente por MAIA 

Salón Spa & Boutique. 

 

- Determinar el número de clientes del spa con alta frecuencia (clientes 

fidelizados actualmente). 

 

-  Determinar la estrategia de marketing a implementar. 
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-  Proyectar el número de clientes fidelizados gracias a la aplicación de la 

estrategia de marketing experiencial. 

 

- Determinar la influencia de la aplicación del marketing experiencial en 

la fidelización de los clientes de MAIA Salón Spa & Boutique. 

 

Conclusión 

 

La aplicación del marketing experiencial repercute positivamente en la 

fidelización de los clientes, tal y como se han demostrado en el desarrollo 

de la presente investigación, y que ha sido contrastada con la teoría y los 

principales conceptos que su aplicación enmarca. Asimismo, la aplicación 

del marketing experiencial para MAIA Salón Spa & Boutique constituye y 

constituirá materia de discusión para profesionales que desarrollen más 

investigaciones relacionadas al tema, pues como se ha podido ver en los 

antecedentes, no existe algún registro académico de que se haya aplicado 

este tipo de marketing para un salón spa, lo que convierte a la presente 

investigación en única en su género. 

 

Resumen 

 

La presente tesis tiene como objetivo aplicar el marketing experiencial para 

la fidelización de clientes de un salón spa en la ciudad de Trujillo para el año 

2015. La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis, 

consiste en el método de investigación de campo a través de entrevistas y 

análisis de registros históricos y actuales, lo cual ha permitido determinar y 

proyectar cuantitativamente los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

 

Se hizo una comparación acerca de la fidelización de clientes con el 

marketing tradicional, empleado por MAIA Salón Spa & Boutique versus la 

fidelización de clientes con el marketing experiencial basado en las 

sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones. 

 

Se concluyó que la aplicación del marketing experiencial influye 

positivamente en la fidelización de clientes en un salón spa, lo que ha 

permitido validar la hipótesis planteada en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Finalmente, se ha verificado la teoría respecto al marketing tradicional y 

experiencial, así como su impacto en la fidelización de clientes dentro de un 

entorno variable y con comportamientos nuevos, producto del mercado 

cambiante y la innovación tecnológica, desarrollando y aplicando una 

estrategia enfocada en los pilares del marketing experiencial, dirigida 

básicamente a la ampliación y mejoramiento del local, de los servicios y de 

los productos ofrecidos en MAIA Salón Spa & Boutique, y que a su vez 

demuestra la importancia y beneficios que trae consigo la correcta 

aplicación del marketing experiencial. 

 

 

Bustamante Lozada, Tamara (2015), “Elementos de la estrategia de visual 

merchandising aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C entre los 30-

50 años reconoce influyen en el momento de compra en sus tiendas ubicadas en 

Jirón de la Unión”, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Facultad de 

Comunicaciones Carrera de Comunicación y Marketing, Lima Perú. 

 

Objetivo General 

 

Revelar cuáles son elementos de la estrategia de visual merchandising 

aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años 

reconoce que influyen en el momento de compra en sus tiendas ubicadas 

en Jirón de la Unión. 

 

Objetivo Específicos  

 

- Identificar al público hacia el cual se dirige Topitop. 

 

- Explicar y diferenciar las marcas que Topitop tiene para hombre y 

cuál(es) compra el público objetivo de estudio. 

- Explicar la clasificación que se tiene para las tiendas de Topitop. 

 

- Explicar por qué se considera importante el visual merchandising para 

la empresa y para el público objetivo. 

 

- Explicar la actual estrategia de visual merchandising de Topitop y hacia 

quién se dirige. 

 

- Analizar los elementos de diseño exterior que utiliza Topitop. 

 

- Indicar cómo es la distribución de los productos en el interior de la 

tienda, dónde se ubica la sección de hombres y cuáles son las 

estrategias que se aplican. 
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- Identificar cada cuánto se renueva la mercadería y cómo se presentan 

los productos. 

 

Conclusiones 

 

Luego de la realización de la investigación, se puede concluir que los 

elementos de visual merchandising diseño exterior, diseño interior y 

marketing sensorial en el punto de venta, influencian el momento de 

compra en diferentes grados. En términos generales de acuerdo con la 

escala Likert (nada, poco, indiferente, bastante y mucho) de mayor a menor, 

la influencia de los elementos de visual merchandising es la siguiente: 

marketing sensorial (iluminación y tocar las prendas) es mucho 59%, diseño 

interior bastante 56%, diseño exterior es bastante 49%, y marketing 

sensorial (música y olor) es bastante 46% 

 

Para los grados de cada uno de los elementos investigados agrupando los 

porcentajes de las opciones 4 y 5, bastante y mucho (0 nada, 1 muy poco, 2 

poco, 3 algo, 4 bastante y 5 mucho), los encuestados han señalado que en 

relación al grado que los mismos reconocen que las variables de visual 

merchandising influyen en el momento de compra. 

 

Resumen 

 

El tema de la presente tesis es “Elementos de la estrategia de visual 

merchandising aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C entre 

los 30-50 años reconoce influyen en el momento de compra en sus tiendas 

ubicadas en Jirón de la Unión”.  

 

Para su desarrollo, el contenido se ha dividido en tres partes: introducción, 

tres  La principal finalidad de esta tesis es responder a la pregunta de 

investigación planteada que cuestiona cuáles son los elementos de la 

estrategia de visual merchandising aplicada por Topitop que el shopper 

reconoce que influyen en el momento de compra y corroborar la hipótesis 

propuesta, que señala que son el diseño exterior, el diseño interior y el 

marketing sensorial en el punto de venta. Por ello, el objetivo general de la 

investigación es revelar cuáles son esos elementos. 

 

La investigación cualitativa  comprende entrevista a la encargada de visual 

merchandising de Topitop, entrevistas a expertos en el tema, entrevistas 

estructuradas a jefes de tienda, entrevistas estructuradas a shoppers y 

observación, para luego seguir con la investigación cuantitativa en la que se 

realizó un análisis descriptivo y se obtuvieron resultados tanto uni como 

bivariables, así como correlaciones.  
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Por ello se puede concluir que los elementos de visual merchandising que 

el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años reconoce que influyen en 

el momento de compra en Topitop son el diseño exterior, el diseño interior 

y el marketing sensorial en el punto de venta, aunque en diferentes grados. 

 

 

 

 

C. INTERNACIONALES:  

 

Ortiz Suñer, Laura (2015) “La música como herramienta de Engagement en el 

Punto de venta, una revisión desde la comunicación persuasiva.” Universitat 

Jaume- España. 

 

Objetivo General 

 

El objetivo principal de este trabajo reside en demostrar cómo la música 

trabaja como herramienta de engagement  en el punto de venta, 

concretamente en los comercios de retail . 

 

Conclusión 

 

Tras la investigación queda claro que los comercios no dedican los recursos 

que deberían a cuidar la música de su marca (ya sea en el punto de venta o 

de cualquier otra forma). Así pues, es evidente que se deberían crear más 

experiencias con el factor música por parte de la marca: pues se trata de un 

elemento que está en auge y que es bienvenido casi por el 100% de los 

usuarios (pues es difícil encontrar una persona a la que no le guste ningún 

tipo de música) 

 

Resumen 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, demostrar cómo la 

música trabaja como herramienta de engagement en el punto de venta, 

concretamente en los comercios de retail. Es decir, demostrar cómo los 

consumidores se sienten más involucrados con una marca (o empresa) si se 

hace un uso eficiente de la música en el punto de venta. Los consumidores 

no sólo atienden al sentido de la vista, como muchas veces se erra en 

pensar, a la hora de realizar la compra de un producto o servicio. De una 

manera mucho más sutil, pero evidente, la música también juega su papel 

en la decisión de compra en el propio punto de venta.  
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Para llevar a cabo el trabajo de campo en esta investigación se 

seleccionaron profesionales del campo de la comunicación y del 

neuromarketing, así como varios supermercados hasta centros comerciales, 

tiendas de marca, grandes superficies, etc. Está relacionado también con las 

franquicias del Centro Comercial El Saler para realizarles una entrevista. 

 

Las preguntas de ésta estaban enfocadas a indagar si en las tiendas físicas 

se había notado el avance de las compras online, si se habían llevado a cabo 

tácticas por parte de las empresas para fomentar la visita a la tienda y si se 

tenían en cuenta los estímulos del cliente, como la música, a la hora de 

ejercer la venta en un establecimiento. Finalmente también tenía un 

apartado dedicado únicamente a la funcionalidad de la música sobre el 

consumidor, lo que hizo que se pudiera centrar más el tema sobre este 

trabajo. Tras la investigación y el trabajo en campo quedo claro que los 

comercios no dedican los recursos que deberían a cuidar la música de su 

marca, es evidente que se debería usar más la música como herramienta de 

engagement en el punto de venta. Se considera que todas las empresas 

deberían de “regalarle” experiencias al usuario con música. 

 

Es importante recordar que la música se considera uno de los lenguajes 

universales y una marca distintiva para las personas, así como también 

genera sentimiento de orgullo de pertenencia a un grupo social 

determinado que se rige por gustos musicales. Esto es algo que las marcas 

podrían aprovechar perfectamente y, sin embargo, ha quedado plasmado 

en esta investigación que es algo que no tratan con el mismo interés que 

otros factores de la comunicación. 

 

 

 

Rodríguez Arenas, Carolina (2003) “Personalidad, Experiencias e Imagen de 

Marcas de Retail, Chile”. Universidad de Chile. 

 

 

Objetivo General 

 

El objetivo de esta investigación es medir experiencias, personalidad e 

imagen de las diferentes marcas de Retail. Por lo tanto, para determinar los 

atributos de personalidad, los descriptores de emociones y experiencias y 

la imagen que los consumidores tienen sobre las marcas de retail antes 

mencionada, se realizó en primera instancia, un pretesteo y posteriormente 

con los resultados obtenidos de este, se realizó la encuesta final. 
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Conclusión 

 

Las marcas de Retail dependen fuertemente de la percepción que tengan 

los consumidores de éstas. En estos tiempos, a los consumidores ya no solo 

les importa el precio o la calidad de los productos, sino que cada vez más el 

cliente toma en cuenta aspectos como los sentimientos y emociones que 

les entrega la marca una vez que se visita la tienda y también les importa la 

personalidad que proyecta la marca de Retail. 

 

 

Resumen 

 

En la presente investigación es importarte resaltar que para realizar el 

pretesteo, y cumplir con el objetivo planteado, se utilizó una muestra de 20 

personas representativas en cuanto a sexo, edades e ingresos, que fueron 

seleccionadas por un procedimiento muestral de conveniencia. Se elaboró 

una encuesta que reunía 3 preguntas abiertas para cada tienda. Se 

elaboraron 2 formatos de encuestas acerca de 11 tiendas cada una. La 

división de las tiendas se hace debido a la dificultad de encontrar gente 

dispuesta a contestar a conciencia encuestas extremadamente largas. 

 

La primera pregunta consiste en determinar los atributos o asociaciones 

acerca de la imagen de cada tienda. La segunda pregunta pretende recopilar 

las características de personalidad que para los consumidores son 

atribuidas a las diferentes marcas. Por último, la tercera pregunta consiste 

en hacer que los consumidores recuerden su última visita a la tienda y 

señalen cuales son los sentimientos, emociones y experiencias en general 

que le dejó la visita. De esta manera se determinarán las diferentes 

experiencias que los consumidores perciben al visitar cada una de las 

tiendas 

 

Finalmente, lo importante es crear una buena Identidad de Marca, que 

representa lo que la marca es para los consumidores. Esta identidad de 

marca se basa en cuatro elementos: el conocimiento de la existencia de la 

marca, su imagen, las experiencias generadas, y el segmento al cuál va 

dirigido. De esta manera, mientras la marca de Retail logre crear una buena 

identidad de marca se logrará crear una lealtad de marca que logre 

aumentar la disposición a pagar un precio superior, aportando al patrimonio 

de la marca y a su valor. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad hay empresas que mantienen sus estrategias de comunicación y 

estrategias de retail desfasadas por lo tanto no se someten al cambio que el propio 

mercado exige. Por otro lado, hay empresas que, si desean, quieren y apuestan por 

realizar un cambio en sus estrategias, pero desconocen o no saben cómo plantearlas 

correctamente para que sea una inversión y no un gasto. 

En las estrategias de retail no sólo se trata de tener la tienda limpia, con buena presencia 

y con los productos más accesibles, sino que se trata de crear estrategias a corto y largo 

plazo para conseguir que los clientes se muestren satisfechos y lograr una verdadera 

fidelización. Se busca crear una buena experiencia de compra para que el cliente 

experimente emociones, todo esto dentro del local. 

Las empresas que se dedican al rubro de calzado en Arequipa tales como: Kelly’s, Muñoz 

y Ojeda, viene compitiendo con las empresas de calzado de Lima o Franquicias como: 

Bata, Viale, Passarela, Ecco, Payless entre otras. Franquicias que, siguiendo a otras 

grandes marcas poco a poco van implementando nuevas estrategias de retail, que 

permiten influenciar en la decisión de compra de sus clientes y crear una experiencia 

diferencial.  

Cuando hablamos de grandes marcas, tenemos como vivo ejemplo a dos empresas que, 

de vender un producto, han generado una nueva experiencia para sus clientes, en este 

caso hablaremos de la marca Adidas y la marca Caterpilla que, según nuestras fichas de 

observación1 ambas empresas cuentan con estrategias que se pueden percibir desde 

que uno ingresa a sus establecimientos. En el caso de Adidas, no solo observamos las 

estrategias clásicas, como precios visibles, distribución de zonas y productos variados, 

Adidas, implementa desde un aroma especifico, hasta un tipo de música especial para 

su tienda, pero desde hace ya algunos desde el 2012, según el portal virtual 

marketingdirecto.com llevan implementando una nueva estrategia que mezcla el 

escaparatismo con aplicaciones móviles, generando una pantalla táctil que permite al 

consumidor explorar las diferentes colecciones de prendas y calzado probando varias 

combinaciones de ropa sobre un maniquí digital, demostrando que las estrategias de 

retail están marcando una nueva era. 

Ahora cuando pensábamos anteriormente en la marca Caterpillar, inmediatamente la 

asociábamos con maquinaria pesada, pero 1990 es cuando inició sus actividades de 

merchandising, aunque el negocio no despegó hasta dos años después y no fue hasta 

transcurrida la primera década de su existencia, cuando los artículos Cat -ropa, 

accesorios y regalos- se vendían ya por un valor de 1.000 millones de dólares, el 

equivalente al 5% de su facturación. Y pasados ya 26 años Cat, se ha posicionado como 

una empresa que marca tendencia por sus estilos de botas de punta metálica y toscas 

camisas. Todo esto combinado con sus establecimientos que trasmiten ese sentimiento 

de sentirse “entre maquinarias” sin mencionar la distribución de sus productos que 

hacen que no solo desees llevarte un par de botas, sino todo lo que convine con ellas. 

                                                             
1 Ver ANEXO 1 



24 
 

Y así es como de maquinaras pesadas, Cat paso a vender moda o como Adidas de una 

marca de zapatillas hoy inspira originalidad y empoderamiento; es como todas las 

cadenas de retail deberían buscar la manera de implementar nuevas estrategias para 

posicionar su marca.  

Ahora volviendo al marco regional, Kelly’s Shoes es una empresa arequipeña que 

comercializa calzado hace más de 30 años en nuestra ciudad, cuentan con seis tiendas 

en Arequipa: Calle Santo Domingo 134, Calle Mercaderes 140, Calle Rivero 112 Cercado, 

Mall Aventura Porongoche 2do Nivel, Real Plaza Av.Ejército 2do Nivel y Mall Plaza 

Cayma 2do Nivel . 

Los productos que en ella se comercializan son exclusivos, modernos y de calidad, pero 

la empresa no cuenta con una buena administración en las estrategias de comunicación 

en el retail por lo que las ventas en algunas de sus tiendas han disminuido en los últimos 

años. En el cuadro (Anexo1) se muestran las ventas brutas desde el año 2014 al 2018, 

teniendo una diferencia en sus ventas entre el año 2016 de S/. 3,883,748.00 y año 2017 

de S/. 3,275,510.66, dando como resultado una pérdida de S/. 608,237.34.2 

Asimismo, las ventas fueron decayendo entre sus tiendas importantes como lo es Mall 

Aventura Plaza y Santo Domingo, por lo cual la investigación se planteará en esas dos 

tiendas. 

Por consiguiente, se considera primordial formular estrategias para influenciar en la 

decisión de compra de sus clientes, estrategias de comunicación de retail de la empresa, 

que orienten y ordenen el negocio para que a partir de ellas se desplieguen tácticas que 

no solo ayuden a incrementar las ventas sino también a mejorar el posicionamiento de 

marca Kelly’s Shoes en la ciudad de Arequipa. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de las estrategias de comunicación de retail en la decisión de compra 

de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L, en  Paucarpata y Arequipa 

Metropolitana, 2018? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el impacto de las estrategias de comunicación de retail en la decisión de 

compra de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L en Paucarpata y Arequipa 

Metropolitana, 2018. 

  

 

                                                             
2 Ver ANEXO 2 
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1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Analizar que estrategias de comunicación de retail utiliza Kelly’s Shoes S.R.L. 

 

 Comprobar de qué manera impactan las estrategias de comunicación en la decisión de 

compra de los clientes de Kelly’s Shoes S.R.L. 

 

 Describir qué nuevas tendencias se usa en el retail para generar un impacto en la 

decisión de compra de los consumidores en Kelly’s Shoes S.R.L. 

 

 Identificar cuál es el público al cual dirigen las estrategias de comunicación de retail en 

Kelly’s Shoes S.R.L. 

 

 Identificar la percepción de marca en los clientes potenciales de la empresa Kelly’s 

Shoes S.R.L. 

 

 Evaluar cuál es la diferencia experiencial que causa un impacto en retail de Kelly´s 

Shoes S.R.L. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué estrategias de comunicación de retail utiliza Kelly´s Shoes S.R.L? 

 ¿De qué manera impactan las estrategias de comunicación de retail en la decisión de 

compra de los clientes de Kelly’s Shoes S.R.L?  

 ¿Qué nuevas tendencias  usa Kelly’s Shoes S.R.L en el retail para generar un impacto 

en la decisión de compra de los consumidores? 

 ¿Cuál es el público al cual dirigen las estrategias de retail en Kelly´s Shoes S.R.L? 

 ¿Cómo es la percepción de marca en los clientes potenciales de la empresa Kelly’s 

Shoes S.R.L?  

 ¿Cuál es la diferencia experiencial que causa el retail en Kelly´s Shoes S.R.L? 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PARTE TEÓRICA:  

 

Cualquier empresa está obligada a crear un valor, el cual se puede lograr diseñando una 

buena y adecuada estrategia vinculada al conocimiento del cliente, su entorno y sus 

decisiones. Los hábitos de consumo y las expectativas de los clientes son cada vez más 

fuertes, e impulsan a las empresas a crear una verdadera trasformación lo que significa 

que, aquellas que no estén enfocadas en sus clientes y no cuentan con suficiente 

información sobre la toma de decisiones de ellos, están corriendo el riesgo de 

desaparecer. 

Es necesaria una innovación continua, una creación de valor, de una sorpresa, que logre 

la diversión y el entusiasmo a la hora de comprar para evitar generar un 

comportamiento racional que compare precios y especificaciones del producto; se 

necesita que el cliente participe de manera más activa, ya que no se trata de cuánto 

dinero dispone, si no de cuan dispuestos están en vivir una experiencia de compra 

memorable. 

Como dicen Serra y Murphy (2013) Definitivamente el consumidor está cada día más 

exigente, las cosas no están sucediendo como en el pasado, ni funcionan de la misma 

forma y esto también sucede en el mundo del retail.  

 

Podríamos llamar al retail a cualquier negocio con establecimientos físicos, cuya 

apariencia sea lo que más atraiga a los compradores, ya que si bien estamos en la era 

donde casi todo se compra por internet, el aspecto que tenga el negocio será un factor 

decisivo para que un comprador decidida acudir a un local y adquirir el producto, ya que 

dentro de él, uno puede jugar con los sentimientos, experiencias y emociones del 

consumidor.  

 

También es importante comprender que en todo proceso de compra se mezclan los 

niveles en los que las personas no movemos: emocional, instintivo y racional. A través 

de la emoción bien canalizada por el merchandising de seducción se activa un instinto 

el de “quiero esto”, y la parte racional evalúa las variables para poder comprarlo. Lo que 

debe interesarle a Kelly’s Shoes es convertir cada vínculo emocional que dirige a sus 

visitantes, en acciones cuantificables a través de las cuales mida el éxito o fracaso y, por 

tanto, el grado de satisfacción y engagement que provocan.  

 

Asimismo vinculado al retail y la influencia en la decisión de compra una clave 

importante es optimizar la comunicación como una estrategia, que se planea a partir de 

distintas herramientas que ofrece el marketing y que buscan transmitir un mensaje al 

target para así lograr un mejor posicionamiento de las marcas y sus productos entre la 

competencia. El mensaje sin duda también juega un papel primordial para que la 

comunicación sea efectiva y cumpla con su cometido. 
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Las estrategias de retail están usándose cada vez más para impactar en la decisión de 

compra de los consumidores arequipeños, en estos últimos años hemos presenciado 

nuevos malls y establecimientos enfocados en crear una experiencia impactante en sus 

consumidores, pero aún hay empresas que no están haciendo uso de estas técnicas tan 

necesarias y este es el caso de la empresa Kelly´s Shoes. 

 

PARTE PRÁCTICA: 

 

Kelly’s Shoes es una empresa arequipeña que comercializa calzado hace más de 28 años 

en nuestra ciudad. Cuentan con seis tiendas que están localizadas en puntos 

estratégicos: Mercaderes 140, Santo Domingo 134, Rivero 112, Real Plaza Av. Ejército, 

Mall Aventura Porongoche, y Mall Plaza Cayma. Los productos que en ella se 

comercializan son exclusivos, modernos y de calidad, pero la empresa no cuenta con 

una buena administración en las estrategias de comunicación de retail por lo que las 

ventas han disminuido en los últimos años. 

 

La empresa Kelly´s cuenta con estrategias básicas, como promociones vía Facebook del 

40%, 30%, 20% de descuento, cierra puertas, campañas por temporadas, vales de 

consumo, sorteos por Facebook, publicidad gráfica en las tiendas (viniles, foam, letreros, 

POP, entre otros), anuncios por radio, tarjetas de crédito propia de la empresa que son 

publicitadas vía Facebook y mediante asesoras de venta, sin embargo no realiza una 

publicidad en televisión. También cuenta con convenios con otras empresas, lo cual les 

brinda una ventaja competitiva.3 

 

Pese a que cuenta con las estrategias mencionadas anteriormente, estas no aplican 

directamente al retail ya que solo están centradas en precios, y no en crear un impacto 

emocional que genere reconocimiento de marca en la mente de su consumidor, o 

influencia en la decisión de compra de sus clientes potenciales, ya que no se aprovecha 

el espacio escenográfico en las zonas de venta , ni crea sensaciones que ofrezcan una 

buena experiencia al cliente, o que les dé la oportunidad de llevarse no solo un producto 

sino dos o quizá tres. 

 

Por consiguiente se considera primordial formular estrategias para influenciar en la 

decisión de compra de sus clientes, estrategias de comunicación en el retail que orienten 

y ordenen el negocio para que a partir de ellas se desplieguen tácticas que no solo los 

ayuden a incrementar las ventas. Sino también a mejorar el posicionamiento de marca 

Kelly’s Shoes.  

 

 

                                                             
3 Ver ANEXO 3 
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Implementar estrategias de comunicación en el retail no solo ayudara a la empresa, si 

no a los clientes ya que ellos serán los más beneficiados porque estarán incluidos en 

estrategias que piensan en ellos directamente, y tendrán una experiencia de compra 

más memorable que en cualquier otro lugar.  

 

Asimismo se refuerza el hecho que Kelly’s influenciara en las estrategias de la 

competencia, al generar un impacto de cambio, lo cual estimula a las demás a investigar 

y aplicar estas estrategias de comunicación en el retail. Cuando uno cambia y genera un 

cambio para bien, las demás procuraran imitarlo o mejorarlo, que mejor que ser ese 

ejemplo para que el mercado arequipeño en el rubro de calzado aplique nuevas 

opciones, para mejorar sus ventas y mejorar un posicionamiento, como son las 

estrategias de retail en la comunicación. 

 

Hablar de retail debe convertirse en una tendencia para todos los profesionales de la 

comunicación, ya que nuestro trabajo no se aplica en un simple afiche o volante, 

también se aplica en cualquier clase de técnica y estrategia, la comunicación está en 

todo y conocer sobre este tema, nos abrirá aún más nuestro campo de acción.   

 

 

1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación sobre el impacto en las estrategias de comunicación de retail en la decisión 

de compra de los consumidores de la empresa  Kelly’s Shoes S.R.L, en Paucarpata y Arequipa 

Metropolitana, 2018. Presenta las siguientes características que ayudan a su viabilidad y que 

permitieron lograr los objetivos planteados anteriormente.  

 

 Espacio:  
 
Se contó con la autorización por parte del Gerente General para realizar la 
investigación en la empresa Kelly´s Shoes S.R.L. de la ciudad de Arequipa, Perú.  Se 
tomó en cuenta a 2 de sus 6 tiendas, con mayor tráfico de clientes y ventas.  

 
 Tiempo: 

 
La presente investigación se realizó en el segundo semestre del año 2018 
 

 Recursos humano: 
 

- Personal encargado de la investigación, especialistas en comunicación.  
- Miembros del área de marketing de Kelly´s Shoes S.R.L. 
- Asesoras de venta 
- Clientes de las tiendas 
- Expertos en el tema de Decisión de Compra y Estrategias de Retail  
- Investigadoras del tema de investigación. 
- Asesoría con expertos. 
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 Recursos económicos: 

 
Los investigadores se hicieron cargo de cubrir todos los gastos que amerita esta 
investigación. 

 
 

 Impacto Social:  
 
La  presente investigación tendrá un impacto positivo generando una nueva perspectiva 

porque ayudará  a replantear la manera de pensar de las empresas para que puedan 

aplicar nuevas técnicas enfocadas en satisfacer y entender mejor a sus clientes, por otra 

parte los clientes podrán obtener una experiencia de compra más memorable ya que 

las estrategias que se usaran están enfocadas directamente en ellos, por último otros 

profesionales podrán considerar usar estas técnicas tan importantes en sus negocios e 

investigaciones. 
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2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO  
 

2.1.1  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE RETAIL 

 

2.1.1.1 Concepto de Retail 

 

El retail es  aquel que hace referencia al comercio por menor, minorista o de venta al 

detalle o  venta en cantidades pequeñas, así lo refiere (García 2011).  

En el retail se encuentran negocios como supermercados, tiendas por departamento, 

bodegas, tiendas especializadas (ropa, electrodomésticos, artículos deportivos, entre 

otros), y también negocios que tienen contacto con el público, como bancos, 

restaurantes y otros. En este sentido, el retail tiene dos componentes: la venta en 

cantidades pequeñas y el trato directo con el cliente, lo define (García 2011). 

 

2.1.1.2 Retail en el Perú 

 

Para iniciar, se hará una contextualización del retail en el Perú de acuerdo a lo que 

plantea García. El retail en el Perú se inició en el siglo XIX. Sin embargo, en la década de 

1980, se vio afectado por el terrorismo, la crisis del gobierno de Alan García (1985-1990) 

y las medidas económicas del primer mandato de Alberto Fujimori (1990-1995). El único 

sobreviviente de las crisis antes mencionadas fue Supermercados Wong. 

 

 

El panorama mejoró cuando en la década de 1990, las tiendas por departamento Saga 

Falabella y Ripley se afianzaron debido a un crecimiento intensivo de locales, sus tarjetas 

de crédito propias (o  tarjetas de tienda) y el desarrollo de servicios de todo tipo, 

adicionales a sus rubros originales de ropa y artículos para el hogar, como agencias de 

viaje, venta de seguros, préstamo de dinero, bancos, entre otros  hace énfasis (García 

2011). 

 

Asimismo, mejoró cuando en la segunda mitad de 1990, se construyó el primer centro 

comercial moderno del país, el Centro Comercial Jockey Plaza ubicado en el distrito de 

Santiago de Surco, el cual en el año 2008 tuvo ventas aproximadas de US$ 480 millones 

y 2,5 millones en promedio de vistas mensuales. La construcción de centros comerciales 

continuó con el nacimiento del Centro Comercial Mega Plaza en el año 2002 ubicado en 

el distrito de Independencia, el cual en el año 2008, tuvo ventas aproximadas de US$ 

316 millones y 2,9 millones en promedio de visitantes mensuales.  

 

La apertura de este centro comercial es considerada como un acontecimiento muy 

importante para García, pues se empezó a atender a un público que no es el clásico NSE 

A/B, sino familias cuyos ingresos son medianos y bajos, y además a partir de este centro 

comercial, la evolución del retail ha sido más rápida. 
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Hoy en día en el Perú existen diversos tipos de retail, que según García (2011) son los 

centros comerciales, los supermercados, las tiendas por departamento, los retailers de 

ropa y accesorios, las cadenas de farmacias, las tiendas de mejoramiento del hogar y los 

autoservicios. En este escenario, de acuerdo al Ministerio de la Producción, las tiendas 

por departamento y supermercados tuvieron ventas por S/. 11, 500 millones hasta 

setiembre del año 2013, un incremento del 13.69% con respecto al año 2012, y se 

esperaba que superen los S/. 14,432 millones con los cuales se cerró en el año 2012.  

 

Esto quiere decir que el retail en el Perú se encuentra en expansión y, debido a esto, 

según la consultora Latin Focus Consensus  Forecast, el crecimiento del retail del Perú 

será el más alto en la región en los años 2014 y 2015, pues ha logrado incrementarse de 

5,9% en el año 2013 (el crecimiento promedio regional será de 2,6%) a 6,2% en el año 

2015 y casi ha duplicado el promedio regional entre las que se encuentran las principales 

economías de América Latina como Chile, Colombia y Brasil.  

 

Es así como de acuerdo con Índice de Desarrollo Global del Comercio Retail de Kearney 

2013, el Perú se encuentra en el décimo segundo puesto de 30 economías emergentes 

atractivas para la inversión del sector retail, lo cual se debe a el crecimiento significativo 

del PBI per cápita, un ambiente de negocios que va mejorando y la baja tasa de 

penetración. 

 

Se puede observar que el retail en el Perú está en auge y de acuerdo a lo anteriormente 

señalado, uno de los factores es la mejora del poder adquisitivo, el cual según Latinvex 

en el año 2013 se incrementó en 3,2%, siendo más del doble del promedio en América 

Latina. 

 

2.1.1.3 Estrategias de retail básicas 

 

Según Chopra y Meindl (2007). En su obra Administración de la cadena de suministro. 

Es importante tener en cuenta que estrategias de retail ayudan a posicionar el negocio 

enrumbadas a la innovación.  

 

Todas las estrategias acaban siendo obsoletas, pero es posible reposicionarse con éxito 

si se perciben a tiempo los cambios que se producen. 

 

De lo anterior se puede deducir que todas las estrategias de los distribuidores acaban 

fracasando de algún modo. Dada la naturaleza de las innovaciones y los cambios en el 

mercado de consumo, seguirán surgiendo competidores mejor posicionados con una 

propuesta de valor más convincente. 

 

La historia del sector está plagada de gran cantidad de distribuidores importantes que 

no vieron con suficiente antelación cómo cambiaba el mercado para adaptar su 

posicionamiento. No obstante, unos cuantos sí que aprendieron del pasado y han 

conseguido redefinir su posición competitiva. 
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2.1.1.4 Estrategia de definición del mercado objetivo y formato 

 

Chopra y Meindl (2007) definen la estrategia que han seguido los retailers exitosos 

se basa en redefinir sus acciones y usar tecnologías de punta para hacer una 

planeación estratégica de largo plazo orientada a crecer en su mercado objetivo y 

maximizar sus utilidades. Estrategias que ayuden a conocer las necesidades de su 

mercado objetivo y satisfacerlas eficiente y efectivamente 

 

Por ejemplo, si una persona de clase media desea adquirir un perfume y se 

considera de hábitos tradicionales de compra, seguramente adquirirá el perfume 

en una cadena de farmacias o en un supermercado. Sin embargo, si esta misma 

persona sigue las tendencias de moda, es altamente probable que la compra la 

realice en una tienda por departamentos. Habrá también personas más 

conservadoras que realizarán sus compras por catálogo; por ello, los retailers 

deberán buscar los formatos más adecuados. 

 

Se trata de construir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo en 

comparación con otras empresas del ramo. Esto significa que el retail deberá 

construir una muralla lo suficientemente alta con la finalidad de mantener a sus 

clientes o ser líder en su mercado objetivo. Es usual que dentro de esta estrategia, 

los retailers mantengan:  

 

a) La penetración de mercado.- En esta oportunidad, el retailer debe motivar a sus 

actuales clientes a realizar compras más frecuentes y a visitarlos, siempre 

manteniendo el mismo formato, es decir, a través de sus actuales establecimientos, 

lo cual no impide la posibilidad de abrir nuevos locales. 

 

b) Una segunda oportunidad es la expansión de mercados a través del mismo 

formato pero en segmentos de mercado diferentes. 

 

c) Una tercera oportunidad de crecimiento se da a través del desarrollo de nuevos 

formatos, es decir, nuevos canales de venta para llegar a su mercado objetivo. 

 

d) Y finalmente, una cuarta oportunidad vinculada con la diversificación. 
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2.1.1.5 Estrategia de precio 

 

Antes de establecer cualquier precio toda empresa debe tener su medición o 

evaluación financiera. En este caso, los retailers deben descansar en una eficiente 

y oportuna información financiera que les permita tomar decisiones rápidas y 

minimizar pérdidas de dinero o posicionamiento de mercado en su segmento de 

negocio. Luego de determinar nuestra situación financiera la determinación del 

precio es el siguiente paso, lo afirman Chopra y Meindl (2007). 

 

En todo mercado los clientes esperan conseguir el mejor valor por su dinero, valor 

que en realidad es un ratio entre el beneficio percibido por la compra del producto 

o servicio y el precio pagado. Los retailers pueden incrementar el valor de sus 

productos y servicios estimulando mayores niveles de ventas, aumentando los 

beneficios hacia sus clientes o reduciendo el precio de estos. Puede darse el caso 

que algunos clientes solo deseen pagar el menor precio posible y la percepción de 

que algún beneficio no sea importante; sin embargo, hay otros clientes que sí están 

dispuestos a pagar un mayor precio, siempre y cuando sientan que obtienen calidad 

y servicio. 

 

Es usual que cuando el precio de los productos se incrementa, las ventas decrezcan 

debido a que los clientes experimentan una sensación de que el producto ya no es 

de buen valor. Esa sensibilidad al precio determina cuántas unidades del producto 

se venderán a diferentes niveles de precio. Si los clientes de un mercado objetivo 

son sensibles al precio, las ventas decrecerán cuando los precios suban. Sin 

embargo, si los clientes no lo son, las ventas no decrecerán.  

 

Muchos retailers usan el valor sugerido por el productor para fijar sus precios, pero 

otros los determinan incrementando un porcentaje sobre el costo del producto 

para obtener un mejor margen de utilidad, lo que se conoce como mark-up. El 

mark-up que cobra el retailer sirve para cubrir sus costos fijos por ofrecer los 

productos (sueldos, renta, publicidad, etcétera) y generarle utilidades al retailer. 

Algunos retailers, como parte de su estrategia de ventas, pueden vender por debajo 

del costo con la finalidad de generar un tráfico de clientes en sus tiendas y motivar 

la compra de otros artículos, en donde recuperarán esa pérdida. También puede 

variar el precio inicial del producto a lo largo del tiempo o de la estación. Estas 

reducciones de precio, comúnmente llamadas promociones, incentivarán a los 

clientes a comprar estos saldos de inventario, por lo que al final del ciclo de negocio 

el mark-up se reducirá. 
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2.1.1.6 Estrategia de ubicación 

 

Según Chopra y Meindl (2007) es una de las estrategias más importantes que deben 

definir los retailers es la ubicación geográfica del establecimiento. No hay duda de 

que la ubicación es la razón más influyente para que un cliente decida en qué tienda 

realizará su compra. Asimismo, la ubicación se convierte en una ventaja 

competitiva por lo que sus competidores deberán copiar la ubicación o tendrán que 

resignarse a la segunda mejor opción de ubicación. Los retailers enfrentan riesgos 

al escoger una ubicación debido a que deben arrendar un local o comprar la 

propiedad. Si hay error al escoger la ubicación, el retailer tendrá que asumir el costo 

económico de una salida anticipada del contrato o vender la propiedad a un menor 

valor de aquel al cual lo adquirió. 

 

Lo primero que debe medir un retailer es la condición socioeconómica del lugar 

donde desea ubicarse o, en muchos casos, la ubicación tiene que ver con las 

características del flujo de tráfico y accesibilidad al establecimiento. En segundo 

lugar, el retail tendrá que lidiar con los costos operativos de la tienda.  

 

2.1.1.7 Estrategia de recursos humanos 

 
Una de las mayores ventajas competitivas que un retailer puede construir es a 

través de su capital humano. Chopra y Meindl (2007) afirman que el costo de la 

mano de obra es el más relevante en la estructura de costos del retail, por lo que 

administrar ese capital humano tiene un rol trascendental en el éxito de la 

organización. 

 

El proceso de comprar en una tienda puede ser tanto una experiencia gratificante 

como la más nefasta. Esto puede deberse al nivel de experiencia del personal que 

trata con los clientes. El conocimiento por parte del vendedor sobre el producto y 

su disponibilidad, la apariencia física o presentación del vendedor, la actitud de 

servicio, entre otras competencias del personal, pueden lograr que el retailer se 

posicione en el mercado objetivo. Las grandes cadenas de retailers cuentan con una 

organización de recursos humanos altamente calificados que permite una selección 

de personal adecuada, procesos de capacitación continua, evaluación del 

desempeño y desarrollo de planes de carrera. En un mercado altamente 

competitivo, es importante mantener el talento motivado con incentivos para la 

obtención de objetivos, al igual que un diseño de un plan de carrera y promoción 

que permita al empleado mantener la lealtad con su empleador, porque considera 

a su empresa como un buen lugar para trabajar y desarrollarse profesionalmente. 
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2.1.1.8 Estrategia de surtido 

 

Chopra y Meindl (2007)  definen como uno de los procesos más relevantes en retail 

es el surtido de las mercancías, actividad realizada por los encargados de las 

compras del retailer. Los compradores manejan inventarios de mercancías que 

piensan que serán del agrado de los clientes. 

 

Aun cuando los compradores participan en ferias de productos, lanzamientos de 

productos, reciben catálogos, visitan páginas de internet, siguen las tendencias de 

otras regiones del mundo u otras actividades; ellos pueden cometer errores en las 

cantidades que adquieren y en la variedad de productos que compran.  

 

Por lo tanto, tendrán que deshacerse de estos productos a través de campañas y 

ofertas para recuperar la inversión y nuevamente volver al ciclo de compras. Los 

compradores necesitan estar en contacto con los clientes y anticiparse a lo que los 

clientes quieren comprar. Por lo tanto, los compradores deben tener el olfato muy 

desarrollado para poder apreciar las tendencias del mercado, pero también la 

habilidad de analizar las ventas continuamente y tomar las decisiones adecuadas 

sobre los niveles de inventarios y precios. 

 

 

2.1.1.9 Estrategias de comunicación 

 

Pine y Gilmore (2000) aseguran que estrategia sirve para generar esa sólida estructura 

que determina y hace que el posicionamiento deseado sea percibido por los clientes de 

las tiendas.  

 

La estrategia de comunicación y promoción debe estar en línea con las estrategias 

mencionadas anteriormente ya que todos los elementos están internamente 

relacionados y hace que cualquier incoherencia hará que la categoría pierda fuerza y 

foco.  

En el caso de la comunicación resulta ser un punto de gran importancia porque es donde 

cada empresa tiene la oportunidad única de idear y ejecutar lo que le contara al cliente 

sobre cada categoría, como se va a relacionar a través de que canales, con qué tipo de 

promociones, entre otros aspectos. Hoy en día estamos experimentando cambios 

constantes en este tipo de estrategia ya que los clientes demandan un trato personal y 

directo, a su vez el avance tecnológico permite ejecutar promociones para cada cliente 

en particular en función a sus hábitos de compra y de consumó, esto implica un cambio 

en todo sol canales de comunicación. 
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Ya no se trata de comunicar por comunicar, sino de pensar estratégicamente qué y para 

que comunicar, las formas de comunicación tradicionales incluyen publicaciones en 

diarios, realización de folletos, mailings y la utilización de otras fuentes como la TV y 

otros medios, generalmente el objetivo de estas publicaciones es lograr que los clientes 

se acerquen a la tienda en busca de las ofertas, descuentos, etc. pero hay que romper 

con las viejas formas de comunicar, y animarse a romper los paradigmas.  

 

Tenemos que entender que los clientes estarán dispuestos a pagar más por mayor valor 

percibido y ese valor debe ser percibido en todos los momentos siendo los más 

importantes los que suceden en la tienda donde el cliente vive la experiencia de compra 

a través de la comunicación y promoción.  

 

Es importante recalcar que no hay que acostumbrar al cliente a comprar por precio, este 

es uno de los errores más grandes que se comenten en todas las cadenas de retailers y 

de los que no se toma conciencia, simplemente se sigue repitiendo la rutina sin reflexión 

alguna.  

 

2.1.1.10 Comunicación en la tienda 

 

Serra y Murphy (2013) menciona la siguiente estrategia de comunicación y 

promoción toda empresa debería aplicar para lograr un posicionamiento deseado. 

 

Según estudios realizados el 75% de las decisiones de compra son tomadas en el 

punto de venta, es por eso que toda la industria traslada toda la importancia de la 

apariencia de sus tiendas al comprador, es por eso que todas las empresas de 

consumo masivo hacen grandes invenciones en material POP y todo tipo de 

acciones orientadas a ganar la “batalla” en el punto de venta. 

 

En la tienda se debe generar la comunicación para orientar las decisiones de 

compra de la mejor forma posible para la categoría, la comunicación debe ser 

coherente y consistente con la estructura fractal de la tienda. Todos los elementos 

utilizados ayudan a aumentar la recordación de marca, hacen saber al cliente donde 

esta comprado y ayuda a realizar asociaciones positivas en la mente del cliente si 

se utiliza de formar correcta. 

 

Se deben usar todo tipo de elementos para que la comunicación sea efectiva en la 

tienda, las alternativas son muchas y la utilización de cada alternativa depende de 

los impulsadores y de la estrategia de cada categoría.  
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 Promociones en encarte: 

 

Son las promociones anunciadas en material gráfico dirigido a los clientes donde se 

muestra los productos de diferentes categorías, estas promociones deben ser lo 

más parecido posible a lo que se observa en la tienda. También se debe orientar a 

realizar publicaciones temáticas.  

 

La elaboración de publicaciones pasa a ser algo rutinario que lleva mucho tiempo y 

no se hace a conciencia, generalmente lo que siempre se muestra son ofertas y 

precios, el cambio consiste en comenzar a pensar en un nivel más interno para 

lograr un posicionamiento, se debe a mostrar un surtido que resulte atractivo en el 

espacio asignado para la publicación, no hay que mostrar precios bajos, 

recordemos que al venta no se hace solo con precios sino como se comunique cada 

categoría. 

 

2.1.1.11 Eventos especiales por categoría 

 

Serra y Murphy (2013) afirma es importante el desarrollo de eventos donde se 

pueda invitar a grupos de clientes para realizar el lanzamiento de alguna propuesta 

nueva, hay que hacer participar al cliente de las novedades a lanzarse por la 

empresa para que genere un efecto boca a boca positivo en ellos. Si la empresa 

desea consolidarse como especialista debe hacer esfuerzos para crear lazos con los 

clientes y ver más allá de la tienda, esto abre un abanico de posibilidades que 

dependerán de los impulsadores y de la misma estrategia. 

 

Cualquier oportunidad es buena, la cadena puede participar como auspiciador de 

un desfile, o realizar su propio desfile con nuevas colecciones (claro dependiendo 

del rubro del que se encuentre) lo que se genera a través de este tipo de acciones 

es la construcción de la imagen de referente en una categoría clave dentro del 

universo de sus clientes.  

 

2.1.1.12 Promociones a base de precio 

 

Las típicas promociones de descuento como: 2x1, 3x2, 10% descuento con alguna 

forma de pago, etc. Utilizadas para liquidaciones de temporadas o liquidación de 

productos antes de su fecha de vencimiento o simplemente con el objetivo de 

generar tráfico y transacciones, buscan llevar clientes a las tiendas. 

 

Pero es una estrategia que debe contar con cierto dinamismo, si siempre tiene un 

descuento de 10 % pierde la sorpresa y el cliente busca siempre la oferta, el precio, 

lo cual no es bueno, por ende tiene que tener una dinámica de entrada y salida. 
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Por ejemplo descuentos personalizados a los clientes más importantes de la 

categoría (es decir clientes que registren un elevado volumen de venta 

determinado) a ellos se les puede enviar un email, un mensaje sms o cupones de 

descuento validos por un día, de esta forma la dinámica es otra, generar 

posicionamiento por precio. 

 

2.1.1.13 Promociones a base prueba 

 

Este tipo de promociones son utilizadas para el lanzamiento de nuevos productos 

o relanzamiento de categorías completas por medio de degustaciones y pruebas en 

el local. En caso de que sean marcas de proveedores, serán ellos los encargados de 

realizar dichas degustaciones o pruebas. Es importante saber que una vez que se 

toma la decisión de ingreso de un nuevo producto hay que darle fuerza para que 

tome posicionamiento, pero para que salga como uno desee es importante realizar 

pruebas, de esta forma se lograra el conocimiento del producto y se puede saber 

en unos días como puede llegar a ser su comportamiento dentro del negocio. 

Cuando se trata de un relanzamiento de categoría, lo que se pretende es trabajar 

para que el consumidor conozca la categoría, pruebe los productos y se familiarice 

con las variedades. 

 

2.1.1.14 Bombas 

 

Se trata de ofertas muy fuertes de precio anunciadas principalmente en televisión 

como principal objetivo de movilizar clientes a la tienda generando otras 

transacciones además del producto en oferta, el objetivo es posicionamiento y 

tráfico de venta. Todas estas promociones pueden ser comunicadas por distintos 

canales, televisión, periódico, revista, radio, redes sócales, cada categoría deberá 

hacer una selección de los canales a utilizar en función a su estrategia. 

 

 

Pero recordemos que cada vez pierden más importancia los canales tradicionales 

es por esto que las redes sociales comienzan a emerger como una útil y poderosa 

herramienta de comunicación, las aplicaciones en teléfonos móviles, mensajes de 

texto, email y couponings son las nuevas alternativas que permiten segmentar las 

propuestas de promoción y comunicación. 

 

a) Couponing:  

 

Esta solución muy utilizada en EEUU y desarrollada en América Latina por la 

empresa Marketec, permite realizar promociones a miles de clientes de forma 

directa en función a la información provista de las compras que estos realizan, 

se trabaja con proveedores y otros minoristas para lograr la complementariedad 

necesaria y que cada cupón tenga descuentos en productos o categorías dentro 

del minorista o en otras diferentes servicios. 
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El couponing es un fenómeno que basado en la obsesión por comprar de forma 

compulsiva con descuentos. El couponing permite aunar intereses de empresas 

y clientes de forma que las empresas venden más (y evitan el cierre de negocios) 

y los clientes compran con descuento (o para muchos, ahorran) y por lo que 

parece, todos contentos. 

 

Las empresas que gestionan el couponing, negocian sustanciales descuentos en 

productos o servicios con los vendedores y se los ofrecen a sus socios 

(normalmente vía email diario). Normalmente los descuentos superan el 50% 

del precio de mercado del producto o servicio cuyo interés para la empresa se 

justifica por el mayor volumen de negocio y la fidelización de clientes que 

permite la venta con cupones. 

 

Lo más interesante de esta técnica es poder segmentar por clientes y categorías 

permitiendo trabajar flexiblemente si se quiere mejorar las ventas de 

determinada categoría en determinado grupo de locales.  

 

 

2.1.1.15 Nuevas tendencias en el retail 

 

2.1.1.16 Recordación de marca 

 

Aaker (1991) menciona que: cuando los clientes reconocen una marca en un 

producto específico categoría y la marca se caracteriza por las actitudes de los 

clientes que están familiarizados con lo que se llama la conciencia de marca. 

 

Explica, además, que la conciencia de marca tiene tres niveles diferentes: el 

reconocimiento de marca, recordación de marca y el primero que viene a la 

mente. 

 

Brand Awareness es única debido a algo que la empresa crea y promueve en 

forma de Comercialización de mensajes, pero no es el reconocimiento del 

cliente de la marca que es el objetivo de actividades de la empresa de marketing. 

Sin el reconocimiento de marca que sería difícil para la empresa para crear 

conciencia y buena percepción de su marca entre sus clientes. 

 

Brand Awareness toma su pleno uso cuando la marca de la empresa se está 

mostrando en diferentes contextos sociales comunidades con el fin de ser capaz 

de atraer a un gran número de clientes para la empresa. 
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La notoriedad de marca se divide en dos partes, reconocimiento de marca que 

indica la capacidad, que tiene el cliente para recordar y considerar la marca en 

la decisión de compra, y en segundo lugar marca el recuerdo, que es la 

capacidad del cliente para asesorar a otra persona si la persona le pregunta al 

cliente sobre un producto en una categoría de producto específico. 

Con el fin de ver el conocimiento de la marca tiene un papel en una memoria de 

un cliente.  

 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

 

La punta de la pirámide se refiere a todas aquellas marcas que dentro su 

categoría son las que se encuentran primeras en la mente del consumidor. 

 

El siguiente bloque en la pirámide se refiere a todas aquellas marcas dentro de 

una categoría que son mencionadas, después de la primera que se mencionó. 

 

El bloque siguiente es el reconocimiento de marca, la forma más baja de la 

pirámide donde el cliente solo reconoce la marca cuando se le asiste. 

Por último, en la base de la pirámide, se encuentran todas aquellas marcas que 

no son reconocidas, ni de manera asistida, por el consumidor. 

 

Gómez (2014) nos dice que la conciencia de marca es el porcentaje de los 

consumidores de una determinada categoría que es consciente de que existe 

una determinada marca. Existen dos dimensiones de la recordación de marca: 

 

Figura 1: LA "PIRÁMIDE DE LA CONCIENCIA" POR AAKER (1991) BRAND 
AWARNESS 
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- Por penetración: Cuando la persona conoce la marca ya sea porque la ha usado 

éste o algún conocido. 

 

- Por profundidad o familiaridad: Cuando la persona conoce la marca, sus 

beneficios, presentaciones, precio, ventajas y desventajas, etc. 

 

Se pueden identificar tres indicadores para medir la conciencia de marca, es 

decir cuando el consumidor conoce la marca, el producto, sus características y 

disponibilidad. 

 

- Top of mind: Es la primera marca que viene a la mente de los consumidores en 

una determinada categoría. 

 

- Share of mind: Es el lugar en el que se encuentra la marca dentro del universo 

de marcas de la categoría. 

 

- Recordación asistida: Define la cantidad de personas que conocen la marca sin 

haberla mencionado espontáneamente. 

 

2.1.1.17 Visual merchandising  

 

Según Kotler (2006), el Merchandising es el conjunto de actividades realizadas a 

nivel detallista con el objetivo de: A: Atraer la atención, I: Interesar al cliente, D: 

Despertar el deseo. , A: Accionar la compra. 

 

a) Tipos de merchandising 

 

Según Palomares (2012), habla de los tipos de merchandising: 

 

 El merchandising de seducción: Tiene como objetivo llevar a los clientes a 

una compra por impulso. El Merchandising de seducción o animación es tal 

vez uno de los conceptos menos desarrollados y más audaces utilizados en 

la actualidad. 

 

Éste consiste en lograr que la compra se haga de manera entretenida, 

convirtiendo el punto de ventas en un área de espectáculos, despertando 

los sentidos del cliente: Vista, Oído, Tacto, Olfato. 
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 El merchandising de presentación: Se basa en la determinación del lugar 

idóneo en el lineal acorde al objetivo que tiene establecido, fomentar la 

compra impulsiva mediante la presentación adecuada de productos 

actores y seductores. 

 

Para lograrlo, se basa en un conjunto de técnicas que tienen como fin, que 

los productos cobren vida en las estanterías, consiguiendo atraer a los 

potenciales compradores, y de este modo acrecentar su cifra de ventas. 

 

 El merchandising de gestión: El cual se vale del estudio de mercado, gestión 

del espacio, gestión del surtido y comunicación en el punto de venta, con 

la única razón de satisfacer a la clientela y hacer rentable el punto de venta. 

 

El elemento fundamental es la información la cual es tomada de seis 

fuentes: paneles de distribución, resultados sobre paneles de distribución, 

test en tiendas, visitas a los locales, estadísticas de ventas de los propios 

vendedores del local y ventas del local. 

 

 El merchandising de fidelización: Se deben crear elementos para entregar 

al cliente a manera de incentivo como degustaciones, obsequios, consejos 

sobre lo que está comprando, esto para hacer de la empresa sea percibida 

como “la mejor alternativa de compra”. 

 

 

b) Concepto visual merchandising 

 

Es necesario aplicar estrategias de visual merchandising desde la esencia de la 

marca. Crear espacios atractivos y sugerentes que no estén en línea con el 

mensaje y la idiosincrasia de una marca no hará más que confundir al cliente y 

distraerlo. Por eso creo muy necesario revisar o «crear marca» antes de 

lanzarnos a lograr algo creativo y llamativo sin más.  

 

 Martinez (2005) indica que el branding nos ayuda a definir y posicionar nuestro 

negocio, a gestionar sus valores y comunicarlos, a ocupar un lugar privilegiado 

en la mente de los consumidores. En esa definición previa se fundará toda acción 

visual y creativa en el punto de venta, de tal forma que trabajemos con todos 

los elementos en una sola dirección, la de conquistar al cliente de forma sutil y 

coherente. 
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 Analizar, actuar y medir: 

 

Con frecuencia tendemos a pensar que el visual merchandising se basa 

principalmente en la apariencia estética de una tienda en cuanto a la disposición 

de su producto. Pero es también una estrategia comercial. Más ahora que 

nunca, debemos utilizarlo como herramienta para mejorar los resultados y las 

ventas. Es de vital importancia tener muy presente que se trata de colocar el 

producto de forma sugerente y para que se venda más y mejor.  

 

Garcia (2011), sostiene que antes de dar lugar a cualquier producto, tenemos 

que pararnos a analizar si el escogido es el sitio más apropiado en relación con 

otras variables, como la totalidad del espacio del que se dispone, el precio del 

mismo, su uso, otros productos relacionados o la atracción que provoca en el 

cliente. 

 

Una vez decidida una ubicación estratégica y pasado un tiempo determinado, 

comprobaremos el resultado en número de ventas. Siendo constantes con estos 

pasos, aprovecharemos mejor cada zona de nuestra tienda con relación al 

producto, y ello también nos aportará información útil relativa a los gustos y 

preferencias de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ricardo Palomares Borja (2011) 

 

Para lograr el éxito a la hora de implementar acciones de visual merchandising, 

debemos hacernos conscientes de que es una dinámica continua, que pasa por 

la experimentación y que nos llevará de forma progresiva a conocer mejor la 

rentabilidad de nuestro espacio comercial, Alcaide (2017). 

 

Actuar

Medir

Analizar

Figura 2 : CICLO PERMANENTE DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE 
VISUAL MERCHANDISING 



45 
 

 Innovación adaptada 

 

Incorporar las nuevas tecnologías en el punto de venta con el fin de lograr 

espacios modernos y atractivos es algo que ningún retailer puede ignorar a 

pesar de que sea relativamente fácil para algunos y más bien complicado para 

otros. Algunas tiendas ya tienen escaparates interactivos compuestos de 

pantallas u otros elementos en movimiento que funcionan según el 

comportamiento del espectador y que han demostrado ser un éxito por su 

capacidad de atracción.  

 

Constituyen una nueva forma de presentar el producto y de captar la atención 

del cliente. El reto al que nos enfrentamos ahora es el de fusionar las nuevas y 

no tan nuevas herramientas de visual merchandising con el fin de lograr puntos 

de venta rentables. 

 

Debemos lograr un visual merchandising más interactivo y social, que 

contribuya a diluir las barreras on-/offline y que esté enfocado a generar 

experiencias de compra que involucren a las personas y los productos en el 

punto de venta,  Alcaide (2009). 

 

No obstante, es importante tener en cuenta que cualquier integración de nueva 

tecnología debe tener sentido para la marca y sus clientes e incorporarse con el 

objetivo de dinamizar la tienda y promocionar el producto, y no estar sustentada 

en el simple hecho de innovar a través de la tecnología. 

 

 

 La experiencia ganará terreno al producto 

 

El consumidor y su estimulación en el punto de venta serán los máximos 

protagonistas. Tanto es así que generar experiencias en los espacios comerciales 

puede llegar a primar, robando espacio al destinado tradicionalmente a la 

exposición del producto. 

 

Igualmente, podemos destacar una serie de rasgos o tendencias, en términos 

más estrictos, de visual merchandising.  

 

Algunos ya están presentes y son claramente detectables en las tiendas de 

marcas que pueden incorporar estas innovaciones tan pronto como aparecen; 

otros, en cambio, están llegando tímidamente. Como toda tendencia, veremos 

si cuajan y permanecen o por el contrario terminan esfumándose. Estas son 

algunas de ellas, según García (2011): 
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 Comodidad vs. Belleza: Si el diseño parte en gran medida de principios 

estéticos, a la hora de crear espacios comerciales y mostrar el producto 

se tiende a pensar más en el cliente y su percepción, teniendo muy en 

cuenta la confortabilidad de la tienda para lograr la máxima satisfacción 

de quien la visite. 

 

 Ambientes estimulantes: La luz es esencial en lo que a visual 

merchandising se refiere y recupera la importancia que nunca debió 

perder. La iluminación puede determinar el éxito o el fracaso de un 

comercio. Tomar conciencia de este principio y elevarlo a la categoría de 

arte en algunos conceptos de tienda convertirá en reclamo lo que antes 

podía pasar desapercibido. 

 

Asimismo, el olfato y el oído, además de la vista, contribuirán a crear un 

conjunto sugerente. La música y el olor que se percibe en una tienda se 

convierten en elementos estructurales de su branding y en la imagen de 

marca que los clientes guardarán en sus memorias. 

 

 Versatilidad y ligereza: Son características esenciales del mobiliario y los 

soportes que permiten modificar la apariencia de cualquier lineal y crear 

así presentaciones de producto con distintos formatos. En esta misma 

línea y para destacar el producto que contienen, se tiende a utilizar 

materiales translúcidos, ligeros, de bajo coste o incluso de reciclaje. Son 

conceptos que encajan y se integran en otra gran tendencia del retail que 

apunta a la cada vez mayor proliferación y creación de espacios efímeros. 

Son las conocidas como pop-up stores, puntos de ventas temporales y de 

edición limitada diseñados íntegramente para desaparecer. 

 

 El soporte de moda de renueva (Maniqui): El maniquí, soporte del 

producto de moda por excelencia, se aleja del estatismo perfecto, ideal e 

inerte y se mueve hacia extremos opuestos. La figura realista lleva ya un 

tiempo apuntando hacia modelos más abstractos y más sencillos. Esta 

tendencia ha encontrado el marco perfecto en una situación económica 

delicada, ya que se trata de piezas más ligeras y fáciles de manipular, lo 

que agiliza considerablemente el trabajo del visual merchandiser o 

escaparatista y acorta los tiempos de montaje. Además, ahora se alargan 

sus extremidades y otros miembros, como las manos, con lo que se 

convierten en modelos más de un sueño imaginativo que de una realidad 

deseable. 
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También vimos aparecer hace unos años, como consecuencia del auge de 

la estética vintage, los bustos de costura. Se han incorporado a 

escaparates y tiendas y conviven o sustituyen a los maniquís. Este 

soporte, además de permanecer, está evolucionando y ya podemos verlo 

con brazos y manos articulables que permiten crear multitud de poses y 

gestos. 

 

Por otro lado, existen ya en el mercado y están implantados en escaparates 

maniquís que analizan el perfil del consumidor que se para ante ellos. También 

los hay capaces de imitar los movimientos de una persona. En este último caso, 

dejan de ser un mero soporte para convertirse en un reclamo donde el producto 

también se puede ver relegado a un segundo plano en pro de la (curiosa) 

experiencia del consumidor. 

 

 Layouts experienciales: Más como un retorno al pasado que como una 

novedad, comprar se convertirá de nuevo en un acto social. Además de 

por simple necesidad o por razones de puro consumo, acudiremos a las 

tiendas para asistir a talleres impartidos por expertos en la materia que 

corresponda, a eventos relacionados con la marca y a cualquier actividad 

que aquellas puedan proponer y que capte nuestro interés. El visual 

merchandising del punto de venta deberá ser flexible, convivir con estos 

actos y saber aprovecharlos para resaltar el producto y generar ventas a 

raíz de estas propuestas. 

 

 Surtidos tecnológicos: Cada vez más, seremos testigos del uso de 

pantallas, dispositivos electrónicos, de realidad aumentada y otras 

aplicaciones como los códigos QR o BIDI para la presentación de surtidos. 

Son tecnologías que permiten trasladar mayor información sobre el 

artículo, su fabricación, modo de empleo, variantes o productos 

complementarios, logrando mayor impacto en el consumidor, reduciendo 

la necesidad de espacio de exposición y favoreciendo el autoservicio. 

 

 

 Retail art: De la tecnología más puntera a la abstracción y el 

subjetivismo. Como ya hiciera Dalí en su día, algunas marcas optan por 

contar con artistas para colaborar en la creación de la imagen de sus 

tiendas. Son ejemplos de ello las colaboraciones de Yayoi Kusama para 

Louis Vuitton o de la gallega Pamen Pereira para Hermès en Barcelona. 

Con ello se consigue elevar la marca y el producto a la categoría de arte y 

proporcionar una experiencia más elevada y en esta misma línea al 

consumidor. 

 

 



48 
 

2.1.1.18 Manejo de la exhibición y espacio en el punto de retail 

 

La exhibición es uno de los motores de venta pero hay que saber usarlos, los 

elementos están en toda la tienda, pero hay que evaluar que productos se 

colocan y como. Los consumidores tienen que sentirse motivados para visitar 

una tienda cuando es probable que haya alternativas de compra más 

convenientes. Debe dárseles un buen motivo para hacerlo. La tienda debe 

ofrecer un entorno que convierta la compra en una experiencia positiva que 

aporte un valor irresistible frente a otras alternativas.  

 

Debemos controlar la exposición de los artículos de consumo masivo frente al 

paseo de compras de nuestros potenciales shoppers. La exhibición es un 

elemento importante del marketing del punto de venta, sin embargo, existen 

algunos establecimientos, principalmente tiendas de autoservicio, que en sus 

anaqueles ubican los productos sin seguir ningún tipo de criterio. Este es un 

grave error, porque la ubicación indiscriminada del producto no generará 

ningún beneficio al negocio. 

 

La atención del cliente en el punto de venta se puede manejar desde los 

anaqueles y es un importante determinante del proceso de compra. La mayoría 

de decisiones se toman en el punto de venta. Dos tercios de las decisiones no 

son planeadas. 

 

Este tipo de decisiones en el punto de venta cada vez son más rápidas y no 

requieren de mayor investigación ni comparación de precios. Los consumidores 

compran en múltiples negocios. 

 

Los cambios de espacio, lugar y facing que se realizan con los productos que se 

exhiben afectan la atención de los consumidores y las ventas de los productos. 

Es decir, el Facing (el número de caras que se muestran de un producto en el 

anaquel) influencia en la probabilidad de compra. Asignar mucho facing a una 

marca puede ser un desperdicio, asignarle muy poco puede significar pérdidas 

de ventas. 

 

Según Infobrand, la revista de marketing, branding y comunicación digital (2014) 

afirma que existe un mínimo de espacio necesario para que el consumidor 

pueda percibir los productos dispuestos en un anaquel. Numerosos estudios han 

demostrado que un producto necesita entre 20cm y 25cm de espacio en un 

anaquel para que el consumidor lo pueda percibir. En el caso del Facing, se 

requieren mínimo tres facings (tres caras del producto, tres unidades en 

exhibición) para que el consumidor lo pueda percibir. 
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Para asignar el espacio se tienen que analizar algunos factores, entre ellos 

cuánta capacidad tiene sus anaqueles o vitrinas exhibidoras, cuál es la superficie 

que requiere el producto (hay productos voluminosos, otros pequeños, etc.) y 

cuál es la rotación que tienen los productos. 

Los criterios más utilizados para asignar espacios son: 

 

- En Función la rotación: El comerciante le da mayor espacio a los productos de 

mayor rotación. 

 

- En Función a los productos que se quiere empujar: Se exhibe mejor aquellos 

productos que se quiere hacer rotar. 

 

- El comerciante puede mejorar su desempeño orientando, a través de la 

exhibición a los consumidores a comprar productos de mayor margen o 

incrementando el número de compras no planeadas por ocasión.  

 

Diversos estudios han mostrado que los niveles del lineal (el espacio físico en el 

anaquel/estantería) tienen un valor vendedor diferente, cómo se observa en el 

recuadro es el nivel de los ojos el que tiene un número mayor de ventas, sin 

embargo, es el nivel de las manos el más rentable, debido a que ese nivel sólo 

tiene la tercera parte del espacio que tiene el nivel ojos. 

 

                         Figura 3: DETERMINACIÓN DE NIVELES 

Nivel Valor (%) Altura (m) 

Cabeza 9 >1.70 

Ojos 52 0.80- 1.70 

Manos 26 0,50-0.80 

Suelo 13 0.0- 0.50 

 

Fuente: Ricardo Palomares Borja (2011) 

 

 

De cualquier forma, es el nivel de los ojos el que tiene más valor. El proceso de 

ventas es un proceso de comunicación visual. La vista representa el 80 % de la 

percepción humana, el oído el 10 % y el resto de los sentidos (tacto, olfato y 

gusto, el 10 % restante). 

 

De modo tal, que el aspecto visual es vital para vender. Alterar la visibilidad de 

un producto porque se le cambió de ubicación o porque se incrementa el facing 

del mismo, influencia en la probabilidad de compra. Hay que tener en cuenta 

que no sólo el facing que se le otorga a un producto es importante, los 

resultados son mucho mejores cuando se mejora la ubicación y el espacio. 
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Los resultados de una investigación realizada en USA (sobre 400 referencias que 

fueron observadas durante periodos de tiempo lo suficientemente largos) 

muestran que existen unos porcentajes medios de variación en las ventas de los 

productos según el nivel que ocupen en el anaquel. Nos muestra por ejemplo, 

que si usted baja un producto del nivel de los ojos al nivel de las manos, las 

ventas de ese producto podrían caer 20%. Si decide bajar un producto ubicado 

en el lugar de las manos al nivel del suelo, las ventas podrían caer 40%. 

 

Con los datos de esta investigación, los estudiosos del merchandising 

recomiendan que un producto deba ascender al nivel superior de la percepción 

gradualmente y después descender al nivel inferior sin pasar por el intermedio. 

Es decir, para subir un producto conviene hacerlo de manera escalonada, 

porque las ventas se incrementarían mucho más. Para bajar un producto del 

nivel superior o de los ojos a los otros niveles recomiendan descenderlo 

directamente porque se perdería un menor porcentaje de ventas. 

 

Por ejemplo, si el producto vende 100 unidades y está ubicado en el nivel 

inferior (suelo), y decide subirlo al nivel superior (ojos), las ventas se 

incrementarían a 178 unidades. En tanto que si lo sube gradualmente; es decir, 

si lo sube del nivel inferior al de las manos y luego de este nivel al nivel de los 

ojos las ventas subirían primero a 134 y luego a 219 unidades. 

 

Para realizar la bajada la situación es inversa. Bajar directamente un producto 

del nivel superior (ojos) al nivel inferior (suelo) arrojaría como resultado que en 

vez de vender 100 venda 67 unidades. Pero si lo baja gradualmente, las pérdidas 

de ventas serían peores, pasando de vender 100 a vender sólo 48 unidades. 

 

 Uso del material point of purchase/ punto de compra (P.O.P) 

  

a) Definición de Point Of Purchase/ Punto de Compra (POP) 

 

De la Garza (2001) determina que para hablar de Publicidad en el Punto de Venta 

es necesario conocer su significado. En su sentido literal Point Of Purchase se 

refiere a punto de venta, es el material publicitario ubicado en el punto de venta, 

es toda aquella acción llevada a cabo dentro del lugar de venta para llamar la 

atención del consumidor e impulsar la compra. Surge gracias a esa conciencia 

de que los productos no se venden solos. Es una respuesta a esa necesidad de 

los primeros comerciantes de llamar la atención de los consumidores, de 

sobresalir entre los demás, de ser vistos, de ser preferidos.  
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Surge gracias a la concepción del punto de venta como el lugar en donde se 

toma la decisión final, como un lugar casi sagrado en donde ya no sólo se ofrece 

el producto anunciando sus características y mostrando su disponibilidad, sino 

en donde se debe maximizar el impacto y llamar a la acción de compra 

aprovechando la ocasión de consumo. 

 

Si bien es claro que dentro de todas las variables que rodean a una marca se 

encuentra el envase y su respectivo logo lo cual representa no sólo la cara del 

producto frente al consumidor, sino lo que se puede llamar un “call to action”. 

 

Es importante destacar que las variables que influyen en un exitoso producto, 

además de su empaque, son infinitas, como su distribución, precio, colores, por 

mencionar algunas. La publicidad en el punto de venta específicamente es una 

práctica íntimamente ligada al consumo, su evolución ha dependido de las 

constantes variaciones del entorno.  

 

El Point Of Purchase P.O.P (punto de venta) no ha cambiado desde entonces, la 

guerra real entre las marcas se vive en el punto de venta y sus armas son 

justamente el material publicitario cuyo objetivo es suscitar los recuerdos de la 

publicidad masiva reforzando la estrategia de comunicación, también resulta 

una medida efectiva y económica para mantener el contacto con los 

consumidores, en la década de los años noventa algunos opinaban que las 

acciones de mercadeo y publicidad debían ser orientadas al punto de venta, y 

que la pauta en medios masivos debía ser sólo un refuerzo de la estrategia de 

comunicación. 

 

Sin embargo se hacía lo contrario, el Point Of Purchase P.O.P (punto de venta) 

era una actividad dejada a un lado mientras todo el presupuesto de publicidad 

iba dirigido a la pauta en medios masivos, y solo los líderes del mercado hacían 

ruido en el punto de venta, como una forma de no dejar ningún medio sin 

pautar, sostiene De la Garza (2001) 

 

Esta situación cambio cuando el mercado abrió sus puertas a variedad de 

productos extranjeros, obligando a que la batalla publicitaria se volviera más 

agresiva, incluyendo la estrategia al material Point Of Purchase P.O.P (punto de 

venta). Es entonces cuando vuelve el afán por mantener y obtener una ventaja 

competitiva.  
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Vemos que los súper mercados ya no solo tienen exhibidores, señalización e 

impulsadores, sino que también se llenan de un conjunto de tácticas 

promocionales como el 2 x 1, rifas de electrodomésticos, degustaciones, entrega 

de material de merchandising, incluso tomó fuerza la tendencia a la 

interactividad con el consumidor, las marcas ofrecían concursos en el punto de 

venta para ganar sorpresas y diferentes artículos por la compra del producto, el 

objetivo no sólo era impulsar la venta, sino lograr que el consumidor expresara 

ideas acerca del producto, y de esta manera mejorar el servicio, la calidad y 

hasta la presentación del mismo.  

 

Factores como el contacto directo del consumidor con los productos, la 

saturación de productos en las góndolas, el exceso de competencia y la gran 

cantidad de categorías obligan a que se tomen decisiones en pro de la venta de 

los productos. Para muchos fabricantes se hace insuficiente la simple presencia 

de su producto en la góndola, por lo tanto surge el Point Of Purchase/ Punto de 

Compra (POP) como solución para que éste sea visto. 

 

Esto se da una vez que se tiene claro que el 70% de las decisiones de compra se 

llevan a cabo en el punto de venta. Por lo general el Point Of Purchase/ Punto 

de Compra (POP) hace parte de toda una estrategia de comunicación, porque 

en su vida cotidiana, el consumidor está expuesto a múltiples avisos de 

diferentes productos que rara vez se graba, pero una vez que llega al punto de 

venta y se encuentra con el material P.O.P. Este le puede resultar familiar y por 

decirlo coloquialmente “le refresca” la memoria.  

 

Así es utilizado como el enlace final entre una campaña de medios masivos y el 

consumidor, ya que funciona perfectamente como un elemento de recordación 

y refuerzo, Un elemento que juega un papel importante en la batalla del P.O.P. 

es la creatividad, y cuando se habla de creatividad no se piensa en lo bonito si 

no en la manera de presentarlo lo suficientemente llamativo como para que sea 

visto por el consumidor. Pero más allá de buscar ser visto, se busca ser 

contemplado y leído para que genere algún efecto sobre la decisión de compra. 

Un correcto manejo gráfico, un buen uso de colores, un tamaño apropiado y un 

texto claro, conciso y concreto, son las piezas que conforman la diferencia entre 

un buen material Point Of Purchase/ Punto de Compra (POP) y uno que se 

convierte en paisaje dentro del punto de venta. 

 

 

b) Funciones del Point Of Purchase/ Punto de compra (P.O.P)  

 

Bastos (2006) nos dice que el conjunto de acciones encaminadas a dotar de 

dinamismo el punto de venta con el objetivo de favorecer el incremento de las 

ventas. Sus objetivos principales son:  
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Las funciones de la Publicidad en Point Of Purchase/ Punto de compra (P.O.P) 

son: 

 

 DESTACAR el servicio o producto frente a la competencia  

 INFORMAR que existe el producto en el punto de venta y donde puede 

encontrarse.  

 ASESORAR al consumidor sobre ventajas del producto sobre la competencia.  

 PERSUADIR al consumidor de que el producto es la mejor opción.  

 INDUCIR a la acción de compra. 

 

 

c) Formas Point Of Purchase/ Punto de compra (P.O.P) 

 

- Animación permanente: Es lo referido a elementos fijos en el punto de venta 

como su estructura, distribución, iluminación, decoración (pisos, paredes, 

tapices, etc) y señalizaciones fijas.  

 

- Animación temporal: Referido a elementos complementarios a la animación 

permanente que aporta dinamismo a la tienda donde se encuentren, 

brindándole una sensación de actualización en el tiempo. 

 

 

d) Medios de Point Of Purchase/ Punto de compra (P.O.P) 

 

- Medios físicos: Los que animan el punto de venta con presentaciones masivas. 

Entre ellos destacan las cabeceras de góndolas y las islas. 

 

- Medios psicológicos: Estimulan al consumidor de forma psicológica y destacan 

las promociones, la repetición de un producto y la publicidad.  

 

- Los medios personales: Es la animación a través de personas, en donde la 

decisión de compra debería ser influenciada por el personal en el punto de 

venta. Como principales formas de animación están: el personal de venta, 

personal encargado de degustaciones, personal de ficción o animación. 

 

- Los medios de estímulo: Son todos aquellos que buscan motivar al cliente por 

medio de la configuración de un entorno cómodo en el punto de venta. Entre 

los más destacados se encuentran los medios audiovisuales (videos, 

proyecciones, musicalización, anuncios sonoros), Elementos visuales (carteles, 

decorados, posters, entre otros) y la ambientación (temperatura, aromas, uso 

de colores específicos, etc.). 
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e) Tipos de Point Of Purchase/ Punto de compra (P.O.P) 

 

 Scarzella (2009), menciona los distintos tipos de material Point Of Purchase/ 

Punto de compra (P.O.P) que son utilizados hoy en día: 

 

Bidimensionales 

 

Es todo tipo de material que tiene solo dos dimensiones, es decir, es plano. Los 

materiales más utilizados son cartulina, papel y cartón. Podemos encontrar lo 

siguiente: 

 

 Afiches: Tienden a tener una imagen publicitaria, una marca, y una frase 

llamativa. Se encuentran pegados en superficies como paredes o puertas en el 

punto de venta. 

 

 Banderines: Son piezas hechas en su gran mayoría en cartón. Van colgados y 

pueden ser triangulares, redondos, semiredondos, etc. 

 

 Cercas: Son las piezas que van usualmente en las puntas dela góndola 

rodeando los productos. Van sobre el piso. 

 

 Colombinas: Son piezas que combinan metal con papel o cartulina. El metal es 

utilizado en la base como soporte. Van en el piso o encima de alguna 

superficie. 

 

 Collarines: Son cartones que van como su nombre lo indica, en el cuello de las 

botellas. Usualmente es utilizado en las botellas de bebidas alcohólicas. En su 

mayoría son redondos, pero su forma puede variar. 

 

 Duratrans: Piezas grandes de cartón usualmente ubicadas en la parte superior 

del lineal. Van de extremo a extremo, tienen una imagen, la marca y una corta 

información 

 

 Floor Graphics: Generalmente de vinilo adhesivo los floor graphics, son en su 

sentido literal gráficos de piso. Están diseñados para llamar la atención de las 

personas cuando vayan caminando, se pueden pisar y no les pasa nada. 

 

 Habladores: Son aquellas pequeñas piezas que salen del lineal en la misma 

dirección en que están los productos. Es decir, sólo se pueden ver cuando uno 

está frente a estos. Son elementos informativos sobre determinado producto. 

Pueden tener imagen. La forma de éstos es horizontal. Ya que se adaptan a la 

forma del lineal. 
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 Laterales: Ubicados verticalmente entre la góndola y la punta de góndola. Por 

lo general son usados por la misma marca que hace uso de la punta de 

góndola. Van desde la parte superior hasta la inferior del lineal. 

 

 Móviles: Piezas de cartón colgantes, que con las oleadas de aire se mueven y 

llaman la atención del consumidor 

 

 Ristras: Aquellos “dispositivos” ubicados usualmente en las cajas que 

permiten la exhibición de productos promoviendo la venta por impulso. Son 

usualmente hechos de cartón y sólo tienen la marca y los colores corporativos 

 

 Rompetráficos: Son las que salen de las góndolas en un ángulo de 90 grados. 

Así, no es necesario estar al frente del producto para verlas. Usualmente están 

hechas en formato vertical. Cuando la persona va recorriendo el lineal, se 

“choca” con ellas, interrumpiendo de alguna manera su recorrido, de allí su 

nombre. 

 

 Saltarines: Pequeñas piezas que salen de las góndolas, instaladas de tal 

manera que se muevan. No son estáticas, ya que su soporte está hecho de 

materiales más blandos que le permiten obtener un movimiento similar al de 

un resorte. 

 

 Stickers: Calcomanías pegadas a los productos o a superficies en el punto de 

venta, pueden ser de la marca o también anunciar algún tipo de promoción del 

momento. 

 

 Tapetes: Al igual que los floor graphics, los tapetes están ubicados en el suelo. 

Sin embargo, estos son más grandes y pueden utilizar otros materiales. 

 

 Tend cards: Son aquellos portadores de tarjetas, volantes, brochures, etc. 

Pueden ir ubicados en la góndola o en cualquier otro tipo de exhibidor. 

 

 Tropezones: Imágenes en cartón, frecuentemente de personas, en tamaño 

casi real, ubicados en diferentes partes del establecimiento. Van desde el piso 

en un soporte de cartón y como su nombre lo indica, están diseñados para que 

las personas se tropiecen con ellos.  

 

Tridimensionales 

Es el tipo de material que tiene volumen. Son, en general, más llamativos y visibles 

que los bidimensionales. Por su tamaño por lo general son usados en el punto de 

venta moderno. Entre los más comunes encontramos: 
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  Buzones: Son las piezas en forma de cilindro, cubo u otra diseñadas para 

meter papeles, boletas, etc. Frecuentemente están hechas de cartón. 

 

 Puntas de góndola: Como su nombre lo indica, son aquellas piezas que están 

ubicadas al final de la góndola o lineal. Están diseñadas para exhibir productos 

que pagan cierto porcentaje para estar allí. Es una ubicación estratégica ya que 

están al alcance de todos los consumidores. 

 

 Stands o islas: Exhibidores separados de la góndola diseñados para mostrar 

los productos u ofrecer muestras gratis. Nuevo material P.O.P: Son aquellos 

que se valen de dispositivos tecnológicos, aun no se ha explotado en los puntos 

de venta. 

 

 Sensores Interactivos: Este tipo de tecnología frecuentemente es usada en 

compañía de pantallas y otros elementos que requieran de activación en el 

momento en que el consumidor pasa cerca de los mismos. Pueden emitir un 

sonido, mostrar una imagen, etc. para llamar la atención del consumidor y 

comunicar un mensaje. 

 

 Pantallas/ Touchscreen: Como su nombre lo indica, son pantallas que 

usualmente son usadas para mostrar el uso de ciertos productos o comerciales 

de los mismos. Las pantallas touchscreen permiten que el consumidor 

interactúe directamente con la información ofrecida en éstas. 

 

 Juegos interactivos: Con consolas de juegos de videos como Wii, Play Station, 

X-Box, entre otras, se hacen formatos referentes al producto, donde el 

consumidor interactúa y obtiene una experiencia de marca genuina. 

 

 Pulsadores: Son dispositivos que constan de una pantalla donde el consumidor 

interactúa a través de diversos juegos y gana premios. Este Kiosko Interactivo 

o Stand Interactivo, permite a las personas en tienda jugar y ganar premios de 

material Point Of Purchase/ Punto de compra (P.O.P) que son entregados 

según el inventario disponible administrado por el software desarrollado por 

la empresa proveedora. Este tipo de promociones combinan estrategias 57 

BTL, estrategias para punto de venta, mercadeo viral, sorteos y promociones 

virtuales, entretenimiento, experiencias multimedia, actividades interactivas y 

demás.  

 

2.1.1.19 Diseño como impulso comercial para las ventas  

 

Vivimos en una sociedad protagonizada por la información y la velocidad, el 

cliente ahora quiere entrar en una tienda y casi al primer golpe de vista analizar 

la oferta y el surtido disponible; después él mismo decidirá si se sigue 

aproximando porque ha detectado algo que le interesa. 
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Chung y Hing (2010) , sostiene que las grandes empresas son conscientes de las 

necesidades de su cliente objetivo y de rentabilizar el espacio comercial al 

máximo, estas grandes empresas desde el inicio diseñan sus tiendas teniendo 

en cuenta la distribución óptima de la planta, las zonas calientes o frías del 

establecimiento, las líneas de circulación mediante las cuales guiarán a futuros 

clientes o el mobiliario perfecto para cada tipo de producto.  

 Además, suelen tener personal dedicado casi en exclusiva a velar por la imagen 

del punto de venta, con una impecable y sugerente colocación de los artículos. 

 

Sin embargo, el pequeño retailer que dispone de un único punto de venta, en 

muchos casos, no tiene ni idea de lo que significan esas dos palabras: visual 

merchandising. 

 

 El pequeño comercio necesita, al igual que cualquier otro tipo de tienda, aplicar 

estrategias para rentabilizar su espacio comercial, en primer lugar, por razones 

de pura lógica en términos de beneficio. Pese a no disponer de esas condiciones 

de diseño «ideales», debe conocer los principios del visual merchandising y 

aplicarlos en la medida de lo posible a su espacio de venta, señala Chung y Hing 

(2010). 

 

Es importante, para cualquier tipo de comercio, grande o pequeño, facilitar este 

proceso al cliente actual y otorgarle ese poder de decisión y libertad para 

acercarse al producto de cualquier punto venta e interactuar con él. 

 

Se refiere que la innovación en términos de retail y visual merchandising muy 

probablemente vendrá de la mano de la tecnología y estará destinada a aquellas 

tiendas experimentadas en estas prácticas y que son ya muy conscientes de su 

importancia.  

 

2.1.1.20 Retail 3.0 

 

Hace tiempo que en el mundo del retail se podría parafrasear la conocida cita 

de Jorge Manrique diciendo que “cualquier tiempo pasado fue más fácil”.  

 

Además de la complicada situación económica, existen otros factores que están 

provocando grandes cambios en la manera de entender el retail. Sin embargo, 

el retail se encuentra en una situación que va más allá de afrontar una serie de 

cambios. 

 

Para sugerir esta situación podríamos utilizar una cita de Leonardo da Vinci: “No 

es lo mismo una época de cambios que un cambio de época” 

 

Martínez (2015) afirma que en efecto, todo apunta a que nos encontramos ante 

un cambio de época, en el que habrá que cuestionar muchos de los paradigmas 
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en los que creíamos y reinventar el viejo arte del comercio.  Dentro de poco se 

verá la gran importancia que ha tenido en él la acción combinada de tres 

factores: Internet, el comercio electrónico y las redes sociales 

.  

a) Evolución de las pautas de consumo 

 

Martínez (2015) menciona cuánto han cambiado algunas cosas en poco tiempo 

y cómo estos cambios han hecho evolucionar las pautas de consumo hasta el 

momento actual: 

 

 Elección de marcas 

 

No hace tanto tiempo que bastaban dos o tres productos de marcas diferentes 

para ofrecer un surtido razonable. También era más fácil destacar y ser original. 

Ahora, la infinidad de marcas que existen en cualquier tipo de producto 

complica mucho la elección al consumidor, y esto, unido a la facilidad con la que 

todo se puede copiar, hace que la gran mayoría de las marcas caigan en la 

indiferenciación.  

 

 Confianza 

 

No solo había antes menos marcas, también el consumidor tenía una menor 

cultura de consumo y había sido engañado en menos ocasiones. Por ello, tenía 

mayor predisposición a confiar en un producto o marca y a recomendarlo a otros 

consumidores. En la actualidad, los índices de confianza del consumidor sobre 

las marcas o su publicidad son muy bajos y no dejan de caer. 

 

 Publicidad 

 

En los tiempos en los que había unas pocas emisoras de radio, uno o dos canales 

de televisión y unos pocos periódicos, era fácil impactar al público objetivo, ya 

que su atención estaba concentrada en unos pocos medios, cuyo consumo 

reunía a toda la familia. Además, el nivel de aceptación de la publicidad era alto.  

 

Ahora, por el contrario, hay multitud de emisoras de radio, canales de televisión, 

periódicos y revistas, a los que hay que añadir todos los nuevos medios que 

Internet ha traído. Por si fuera poco, el consumo de estos medios se ha 

individualizado, por lo que se hace imprescindible la segmentación o la micro 

segmentación del público objetivo para llegar a él. En cuanto a la publicidad, se 

ha pasado de la aceptación al rechazo, por la saturación de impactos 

publicitarios y por el carácter cada vez más intrusivo de estos.  
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 Comunicación unidireccional 

 

Hasta hace bien poco, las empresas y marcas lanzaban su comunicación y el 

consumidor prácticamente no tenía posibilidad de participar, por lo que se daba 

una comunicación unidireccional. Con la llegada de los blogs y las redes sociales, 

la comunicación puede fluir en los dos sentidos, puede ser bidireccional. Para 

ser más exactos, gracias a las actuales facilidades para compartir contenidos 

estaríamos en realidad ante una comunicación multidireccional. 

 

 Previsión 

 

La globalización y la rapidez con la que se suceden los cambios han hecho 

inútiles las previsiones a largo plazo, por lo que las empresas y marcas deben 

estar continuamente respondiendo a nuevos retos. Como decía Michael 

Hammer, autor y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): «El 

secreto del éxito no está en prever el futuro, sino en crear una organización que 

prosperará en un futuro que no puede ser previsto».  

 

 Control geográfico 

 

La mejora de las comunicaciones ha hecho que la competencia de un negocio 

de retail pase de estar en un radio de unos pocos cientos de metros a otro de 

varios kilómetros. Con la aparición del comercio electrónico, para muchos 

sectores ya no hay fronteras: la competencia es el mundo.  

 

 Precios 

 

Una derivada del punto anterior es el control de precios. Cuando existía un 

mayor control geográfico, el retailer solo se tenía que preocupar de sus 

competidores más cercanos a la hora de fijar precios competitivos. En la 

actualidad, gracias al comercio electrónico y a ciertas aplicaciones que 

cualquiera puede instalar en su teléfono móvil, un consumidor puede comparar 

los precios de un producto desde la misma tienda.  

 

 Información 

Mientras la comunicación era unidireccional, eran las empresas las que creaban 

la información y el consumidor no podía hacer mucho más que aceptarla. Con 

la llegada de las redes sociales y las facilidades para crear y compartir 

información, encontramos el fenómeno de la sociedad del conocimiento, donde 

los propios consumidores generan, difunden, aumentan o critican la 

información, creando una inteligencia colectiva que facilita una mayor influencia 

del consumidor sobre el propio mercado.  
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b) El comprador conectado, digital y social 

 
Nos encontraríamos, por tanto, ante un nuevo tipo de comprador, marcado por 

tres características que lo distinguen del consumidor clásico y que han influido 

en gran medida en sus pautas de consumo según Martinez (2015):  

 

 Está conectado. Debido a la proliferación de dispositivos móviles, puede 

conectarse a Internet prácticamente las 24 horas del día. Por ello, en cualquier 

momento, puede acceder a una gran cantidad de información o generarla.  

 

 Es digital. Está cada vez más acostumbrado a usar la tecnología para 

controlar, personalizar y buscar ahorro en ciertas actividades: banca electrónica, 

reservas hoteleras, compra de billetes de transporte, consumo de contenidos 

multimedia, comparación de precios, comunicación… Además, tiene 

predisposición a seguir asumiendo aquellos procesos que eliminen 

intermediarios que no aporten valor y cuya sustitución genere ahorro o una 

mayor personalización en productos o servicios de su interés.  

 

 Es social. Gracias a la tecnología y, principalmente, a las redes sociales, ha 

aumentado el círculo de personas con las que se relaciona, tanto online como 

offline. Por otro lado, este nuevo consumidor comienza a ser consciente del 

valor creciente que tienen su propio papel y el de las comunidades a las que 

pertenece como elementos de impacto en la sociedad.  

 

c) El prosumer 

 

La combinación de estos elementos y la rápida adopción de la tecnología por la 

población en general han hecho posible la transición masiva del consumidor 

tradicional hacia un nuevo perfil: el prosumer, o prosumidor, manifiesta 

Martinez (2015). 

El término prosumer surge de la combinación de las palabras producer 

(productor) y consumer (consumidor). Con este nombre se denomina a un 

consumidor que es capaz de producir información.  

 

En un principio, esta denominación se aplicó a blogueros y líderes de opinión, 

pero, con la popularización de las redes sociales y los dispositivos móviles, 

cualquiera puede producir información. Por ello, cualquier consumidor con 

posibilidad de lanzar un mensaje positivo o negativo de una marca, producto o 

servicio es ya un prosumer. Este hecho cambia las reglas del juego, corrigiendo 

una parte del desequilibrio de poder que marcas y consumidores tenían en el 

mercado.  
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Es por ello por lo que cada vez más instituciones, empresas, marcas o 

establecimientos de retail han decidido gestionar su presencia en las redes 

sociales: para poder formar parte de una conversación con su público objetivo, 

que, en ocasiones, ya hablaba de ellos, bien o mal, sin que estos pudiesen 

intervenir. Tener una comunidad con un alto grado de implicación emocional 

será fundamental para ganarse la confianza de los clientes y que estos 

recomienden la marca a otros clientes potenciales.  

 

Este objetivo no es fácil de cumplir, porque las redes sociales son terreno de las 

personas, que las utilizan para relacionarse y que admiten la presencia de 

empresas o marcas siempre que aporten valor, que se adapten a un medio 

donde están en calidad de invitados, en el que su transparencia será puesta a 

prueba y donde se exponen a ser criticados. Este miedo a ser criticados es uno 

de los grandes obstáculos que encuentran muchas marcas para entrar en las 

redes sociales. 

 

Sin embargo, la relación entre prosumidores y marcas no siempre tiene un 

carácter negativo o receloso. Las marcas que consiguen conectar con sus 

clientes pueden obtener de ellos información para la mejora de sus productos o 

servicios, recomendaciones a otros clientes e, incluso, colaboración en el 

desarrollo de nuevos productos. Pero lo cierto es que conseguir tal grado de 

implicación con la comunidad creada en las redes sociales no es fácil, así lo indica 

Martinez (2015). 

 

d) La importancia de la orientación al cliente 

 

Para empezar, la estrategia de muchas compañías sigue estando orientada al 

producto. Es decir, el producto es el eje de todas las acciones. Por lo tanto, la 

comunicación se basa en detallar las especificaciones o ventajas del producto. 

Debido a la facilidad y rapidez con las que se pueden copiar productos y 

características, esta estrategia tiene unos riesgos evidentes: propicia caer en la 

indiferenciación y deja al producto y la marca expuestos al precio, ya que 

cualquier producto de la competencia que los iguale en características y los 

mejore en precio se llevará la venta. 

 

Martinez (2015) opina que las empresas y marcas orientadas al producto están 

obligadas a recurrir constantemente a promociones y descuentos para 

incentivar las compras, con el riesgo evidente que ello supone para la viabilidad 

de la compañía. Por el contrario, la orientación al cliente coloca al comprador 

como protagonista de todas las acciones de la marca. El objetivo es plantear una 

relación a largo plazo. Vender es cada vez más complicado y costoso, por lo que 

parece razonable apostar por la fidelidad del cliente, que generará ventas 

repetidas en el tiempo que dure la relación. 
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El gran objetivo de la orientación al cliente es conseguir una conexión emocional 

con el comprador. Para ello, la marca necesita un gran conocimiento de su 

público objetivo, hablar el mismo idioma, y esto no es algo a lo que estén 

acostumbradas muchas compañías. Por ejemplo, no pocas marcas confunden la 

relación con sus clientes en las redes sociales con otro nuevo espacio en el que 

seguir lanzando mensajes publicitarios o, en el mejor de los casos, presentar una 

colección de promociones, descuentos y concursos. 

 

Otra muestra de esta «diferencia idiomática» es el carácter intrusivo de una gran 

parte de la publicidad: anuncios en televisión, telemarketing, e-mail 

marketing…, todos ellos interrumpiendo y traspasando cualquier barrera a la 

intimidad. La orientación al cliente debe estar presente en todos los puntos de 

contacto con el comprador, tanto online como offline, y hacer que su 

experiencia de compra sea la mejor posible. 

 

Cuando tratamos de definir la experiencia del cliente, hablamos de una 

combinación de estímulos sensoriales, que impactan al cliente objetivo y 

generan unas emociones determinadas, en cuyo diseño se han utilizado 

estrategias de múltiples disciplinas: branding, marketing, psicología, 

comunicación… Esto implica que la experiencia tiene que ser coherente, y los 

«mundos» offline y online, o físico y virtual, no deben desentonar. Por tanto las 

estrategias deben integrarse, ya que el comprador pasa de un entorno a otro sin 

pensarlo, concluye Martínez (2015). 

 

e) El comprador conectado 

 

Una de las muestras más claras de esta inexistencia de fronteras para el 

consumidor es que, independientemente de que el impulso de compra se haya 

generado online u offline, cada vez son más los compradores que utilizan el 

medio online como fuente de argumentos para tomar una decisión de compra: 

ampliar información, encontrar críticas, recomendaciones o el mejor precio.  

 

Martinez (2015) indica que este es un hecho que la empresa o marca debe tener 

en cuenta: para aparecer en las búsquedas de Google, proporcionar información 

de calidad orientada al cliente, defender su valor diferencial, gestionar 

correctamente las críticas y conseguir recomendaciones positivas, veraces y 

creíbles. 

 

Esto supone que la información de una empresa o marca debe ser accesible 

desde el máximo número de dispositivos posible y que la información situada 

en los primeros puestos de las búsquedas de Google debe ser positiva y 

contribuir a generar confianza o a aportar valor añadido al cliente.  
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Dándole la vuelta al argumento, también se debe conocer cuál es la información 

que un comprador va a encontrar de los competidores y aprovecharla, en la 

medida de lo posible. Tampoco hay que olvidar que muchos de los compradores 

accederán a la información deseada desde un smartphone o una tableta y que 

la información que se quiera mostrar deberá estar adaptada a los tamaños de 

pantalla y resoluciones correspondientes.  

 

f) El comprador digital y el showrooming 

 

Como se ha dicho anteriormente, el consumidor actual está predispuesto a 

asumir las labores de un intermediario si percibe que este no aporta un valor 

añadido superior a la diferencia de precio que puede obtener al prescindir de él. 

 

Precisamente la creación de valor añadido es una de las principales armas para 

defenderse contra uno de los mayores retos que afrontará el retail en los 

próximos años: el showrooming.  

Martinez (2015) conceptualiza esta palabra  e indica que se conoce como 

showrooming a la técnica que consiste en visitar las tiendas físicas para ver, tocar 

y probar un producto, y, desde la misma tienda, buscar el mejor precio en Internet 

y, en el caso de encontrar una oferta mejor, hacer la compra online.  

 

El aumento en el número de conexiones móviles en los smartphones y la llegada 

de grandes plataformas de comercio electrónico han posibilitado la extensión de 

este fenómeno. Además, ciertas aplicaciones facilitan la comparación de precios 

e incluso la memorización de listas de compra con la simple lectura del código de 

barras. En muchos sectores, donde el margen comercial es pequeño, es casi 

imposible que el comercio tradicional pueda competir en precio con un gran 

operador global de comercio electrónico como Amazon.  

 

g) Comercio electrónico: ¿amenaza u oportunidad? 

 

El showrooming y la competencia global que supone el comercio electrónico, 

frecuentemente son considerados como amenazas por el retailer, puesto que 

afectan a su estrategia de precios. Sin embargo, el comercio electrónico ha 

posibilitado la aparición de modelos de negocio enfocados a segmentos de 

mercado de nicho llamados long tail o de larga cola. Aunque generalmente se 

asocia este modelo con productos muy específicos, a menudo exclusivos o 

artesanales, dirigidos a una parte muy pequeña del mercado, existen otras 

fórmulas, como centrar la distribución en un área reducida, indica Martinez 

(2015). 

 

Martinez (2015), manifiesta que el comercio electrónico ofrece nuevas 

oportunidades al retailer, aunque es imprescindible hacer un buen estudio de 

viabilidad, en lugar de dejarse llevar por los tópicos más conocidos. 



64 
 

Contrariamente a lo que dicen estos tópicos, el comercio electrónico requiere de 

una importante inversión de recursos humanos y materiales, gran conocimiento 

del medio, integración en el negocio offline y una estrategia a medio plazo para 

obtener unos resultados aceptables. 

 

El comprador social Como se ha dicho anteriormente, una de las características 

de los nuevos compradores es la desconfianza hacia la publicidad y la información 

proveniente de las marcas. De hecho, han reducido la confianza a su círculo más 

íntimo. Una muestra de ello son estas cifras: solo el 14 % de los consumidores 

confía en la publicidad, mientras que llega hasta el 90 % el porcentaje de 

consumidores que confía en las recomendaciones de amigos, familiares y otras 

personas a quienes consideren dignas de confianza.  

 

Según otro estudio efectuado entre consumidores europeos, se cifraba en un 88 

% el porcentaje de marcas que resultaban irrelevantes y que no serían echadas 

en falta por sus clientes si estas desapareciesen.  

 

Por su parte, los productos no resultaron mejor parados: a pesar del interés 

mostrado por los participantes en el estudio en probar nuevos productos, la 

realidad es que la vida de cerca del 80 % de los nuevos productos que se lanzan al 

mercado no alcanza los tres años, cifra que demuestra el poco acierto al intentar 

conectar con las necesidades del cliente. Una de las maneras de conectar con el 

comprador y conocer sus necesidades es mediante la interacción o la atención en 

redes sociales. Si esta interacción con la marca, producto o servicio consigue una 

implicación emocional, será más factible conseguir que los compradores 

recomienden los productos o servicios a otros compradores potenciales.  

 

Solo las marcas que se ganan la confianza de sus clientes consiguen que estos se 

conviertan en prescriptores de un producto o servicio. Esto es así porque, como 

consumidores, compramos productos que nos generan confianza, somos fieles a 

marcas con las que tenemos una conexión emocional, en cuyos valores nos vemos 

reflejados y que consiguen satisfacer uno de los anhelos más antiguos del ser 

humano: sentirse especial. La marca o empresa que lo consiga no tendrá que 

preocuparse por las ventas.  

 

El futuro es ahora No es fácil aventurar en qué dirección continuarán 

evolucionando las pautas de consumo, ya que algunos de los elementos que están 

llamados a participar de esta evolución avanzan a gran velocidad y cabe esperar 

que, en los próximos meses o años, sigan apareciendo nuevos factores de cambio. 
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 Sin embargo, hay unas cuantas líneas que parecen lo suficientemente avanzadas 

como para tenerlas en cuenta según Martinez (2015): 

 

 

 Realidad aumentada: El aumento de la velocidad de transmisión de datos, tanto 

en conexiones fijas como móviles, facilitará la mejora de las aplicaciones de esta 

tecnología, gracias a la cual podremos ver como se popularizan los probadores 

virtuales, los escaparates interactivos y otras aplicaciones menos predecibles. 

 

 Socialización de la compra: Aunque ya conocemos algunas aplicaciones que 

facilitan la implicación de las «amistades virtuales» en la compra a través de las 

redes sociales, veremos ampliar el número y las posibilidades de estas. Después 

de todo, hacer compras siempre ha sido una actividad social.  

 

 Personalización de los precios y ofertas: Gracias al análisis en tiempo real de la 

información que la empresa tenga del comprador, combinada con los datos 

compartidos en las redes sociales, también conocidos como big data, se podrán 

personalizar las ofertas en función de sus gustos o los de sus amistades, historial 

de compras, relación con la marca, eventos personales, etc. Este grado de 

personalización se podrá incrementar al combinar estas técnicas con aplicaciones 

de geolocalización.  

 

 Otros: El pago por teléfono móvil, las etiquetas inteligentes, las pantallas 

flexibles y otras tecnologías aún incipientes cambiarán la manera de entender el 

retail, tanto en su concepto como en lo que afecta al propio punto de venta, 

mucho antes de lo que imaginamos.  

 

2.1.1.21 Sensaciones y percepciones en base al neuromarketing  

 
Roig (2015) manifiesta que el término neuromarketing recientemente se ha 

puesto de moda, pero lo cierto es que el análisis de la conducta del consumidor 

mediante el uso de los conocimientos que aporta la psicología y las 

neurociencias viene ya de largo, desde muchas décadas atrás. 

 

Asimismo Roig (2015) nos indica por ejemplo, si nos centramos en la concepción 

que limita el término neuromarketing únicamente al uso de aparatos para 

analizar con detalle el comportamiento cerebral (u otros parámetros 

biométricos) en relación con la conducta del consumidor y los mercados, nos 

encontramos que, ya en la década de los sesenta, Herbert E. Krugman publicaba 

su interesante estudio Brain wav measures of media involvement, en el que 

medía ondas cerebrales producidas en respuesta a determinados anuncios (EEG 

–electroencefalografía–) e incluso grababa el movimiento de los ojos ante 

determinados anuncios (salvando las distancias y las tecnologías, es un  

antecedente del eye tracking). 



66 
 

 

 En sus interpretaciones ya nos indicaba que se ve que el modo de respuesta de 

este sujeto a la televisión es muy distinto de su respuesta a la imprenta. Es decir, 

la respuesta eléctrica básica del cerebro es más a los medios de comunicación 

que a las diferencias de contenido dentro de los anuncios de televisión. 

 

Por otro lado, en los años cincuenta ya se medían los movimientos oculares con 

complejos aparatos (eye tracking) y desde finales de 1800 se hacía de forma más 

rudimentaria. 

 

Desde todavía mucho más tiempo atrás, diferentes áreas de la psicología 

(psicofarmacología, psicobiología, psicología social, psicología evolutiva, 

etc.) han estudiado el comportamiento de las personas y dentro de este análisis 

ha estado la aplicación del método científico para comprender el 

comportamiento de los consumidores en los mercados y en situaciones de 

compra en el punto de venta. 

 

Como es lógico (aunque no siempre se hace así), resulta fundamental tener en 

cuenta el componente humano durante la creación/diseño del punto de venta 

y su posterior mantenimiento y adecuación a las campañas, promociones, 

nuevas secciones, aplicaciones y reducciones de gama, etc.  

 

En este momento, la psicología en general y el neuromarketing en particular son 

herramientas imprescindibles para lograr el éxito en retail. En ocasiones, antes 

de llegar a la aplicación de técnicas de neuromarketing es necesaria la aplicación 

del sentido común y no dejarse guiar únicamente por corazonadas o la intuición 

a la hora de emprender una nueva aventura en un punto de venta. 

 

Roig (2015) indica que la neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y 

la conducta, y el neuromarketing, por su parte, es la aplicación de los métodos 

neurocientíficos para comprender la conducta humana en los mercados. Gracias 

a la medición de parámetros biométricos tales como ondas cerebrales, cambios 

en la piel, pulsaciones, dilatación de las pupilas, etc., es posible conocer con 

mayor detalle aspectos de la conducta humana. 

 

En otras palabras, la psicología y el neuromarketing permiten analizar con mayor 

detalle los deseos, necesidades, experiencias, sentimientos, recuerdos, 

atención, percepción, memoria y motivaciones de las personas haciendo uso de 

diferentes técnicas y metodologías experimentales manifiesta Roig (2015). 
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Libros de gran éxito como Buyology, de Martin Lindstrom, han contribuido 

favorablemente al conocimiento y difusión del neuromarketing y sus 

aplicaciones en el mundo empresarial, pero también han tenido una parte 

negativa: la idea de que aplicar el neuromarketing en las empresas tiene un 

coste de millones de dólares y que solo las grandes multinacionales pueden 

acceder a este tipo de estudios, sin embargo no siempre es verdad. 

 

Roig (2015) explica que la técnica del eye tracking se basa en el seguimiento del 

movimiento de los globos oculares de las personas ante un determinado 

estímulo.  

 

El análisis de los movimientos oculares es un tipo de mediciónbiométricas que 

resulta de gran ayuda para comprender actos no conscientes realizados por los 

consumidores en diferentes situaciones, entre las que son especialmente 

relevantes en nuestro caso las que se dan durante una compra en el punto de 

venta o ante el diseño de un nuevo packaging. 

 

La tecnología utilizada para llevar a cabo dicho seguimiento ocular emplea 

cámaras de alta velocidad que tienen por finalidad rastrear el movimiento de los 

globos oculares, la dilatación de la pupila y el parpadeo del consumidor, entre 

otros factores.  

 

El diseño de las gafas y el acceso a ellas han evolucionado mucho en los últimos 

años, de modo que ahora están diseñadas de una manera tan poco invasiva que 

incluso algunos sujetos, cuando están participando en un estudio en el punto de 

venta, se van al baño o llevan a cabo otro tipo de acciones olvidándose por 

completo de que son partícipes de un proyecto de investigación y de que llevan 

las gafas puestas. 

 

La información recogida con las gafas y analizada con un software específico 

permite conocer los recorridos visuales de los sujetos y crear «mapas de calor» 

que indiquen los puntos «calientes» de la imagen, es decir, los lugares en los 

que la vista se detiene durante más tiempo. 

 

 De este modo, por ejemplo, nos basamos en datos objetivos a la hora de ubicar 

un elemento u otro en el packaging, sin guiarnos por el «me gusta» o «no me 

gusta», siempre un concepto tan subjetivo y sesgado (y tan frecuentemente 

aplicado en el diseño gráfico).  

 

Lo que buscamos es un packaging vendedor que capte la atención del 

consumidor en el punto de venta y apoye la decisión de compra. Las 

composiciones decorativas y artísticas están muy bien, pero las podemos dejar 

para otro tipo de soportes e incluso para la decoración de la oficina y los 

concursos publicitarios.  
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Por su parte, el uso del eye tracking, en el diseño del punto de venta , según Roig 

(2015) ,nos aporta también numerosas ventajas; nos permite, por ejemplo, 

analizar lo siguiente en el punto de venta: 

 

 Comportamiento y movimiento en el lineal, 

 Impacto del merchandising y fórmulas expositivas, 

 Árbol de decisión de compra ante el lineal, 

 

Retornando al análisis del comportamiento del cerebro humano, si nos 

centramos en su composición y estructura, sucintamente podemos indicar que 

son tres grandes partes las que lo componen. Una «nueva» o neocórtex, que 

piensa y toma las decisiones racionales; un cerebro intermedio, que está muy 

influido por las emociones y los sentimientos, y otro viejo, también llamado de 

reptil o reptiliano, que recopila la información de las dos partes anteriores y 

desencadena la decisión final, hecho fundamental a tener en cuenta en el 

análisis de la decisión de compra, sostiene Klaric (2014). 

 

Si nos situamos cronológicamente, hablando en términos evolutivos el cerebro 

reptiliano tiene más de 450 millones de años y posee unas características 

originales muy marcadas, tales como una fuerte predilección por evitar el dolor, 

por lo que se focaliza en el ahorro de energía cerebral y en evitar los cambios, 

ya que basa sus reacciones en la información conocida (no es nada proclive a la 

innovación ni a las novedades).  

 

Así pues, cuando preparamos la creación de una nueva tienda/sección resulta 

fundamental conocer los mecanismos que están a nuestra disposición para 

estimular el cerebro reptiliano y lograr así un mayor manifiesta Renvoisé y Morin 

(2006). 

 

El lenguaje escrito, también evolutivamente hablando y en términos 

comparativos, apenas tiene 10 000 años de antigüedad, por lo que podríamos 

decir que es «nuevo». Es por ello por lo que los sonidos, sabores e imágenes 

influyen mucho más notoriamente en el cerebro frente a las palabras escritas 

(aspecto de crucial relevancia a la hora de diseñar anuncios 

publicitarios/cartelería en todo tipo de soportes para el punto de venta, 

packaging, etc.). 

 

Si nos centramos en catas de alimentos o degustaciones en el punto de venta, 

cuando se hace un test de producto, en la mayoría de las ocasiones este se 

centra únicamente en los componentes organolépticos (análisis sensorial de 

alimentos) y poco o nada en las emociones y en los sentidos. 
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Pues bien, baste un ejemplo para ver la necesidad de ampliar la visión y extender 

el desarrollo de la estrategia de marca a los cinco sentidos: algunos estudios 

muestran que el placer que se obtiene al consumir un vino depende tanto de 

sus cualidades intrínsecas (sabor y aroma) como de aspectos externos (precio y 

presentación). 

 

 

a) Percepción del sabor, placer experimentado y precios 

 

Para analizar la influencia del precio del vino y sus efectos neurológicos 

relacionados con el placer experimentado, unos investigadores escanearon los 

cerebros de varias personas utilizando imágenes por resonancia magnética 

funcional (IRMF) mientras degustaban diferentes muestras de vino.  

Concretamente, a los participantes se les indicó que estaban probando cinco 

muestras diferentes de Cabernet Sauvignon, sin que ellos supieran que 

realmente solo tres eran vinos diferentes y que dos de ellos eran el mismo. Los 

participantes fueron informados de que esos dos vinos eran distintos y que 

tenían precios significativamente diferentes (90 $ frente a 10 $). 

 

La hipótesis principal del estudio y cuya veracidad demostraron los resultados 

fue que un incremento en el precio percibido de un vino puede, a través de un 

incremento en las percepciones del sabor, incrementar la actividad en la corteza 

medial orbitofrontal.  

 

En resumen, la percepción del sabor y el placer experimentado al degustar un 

vino depende de muchos factores, no únicamente de sus cualidades 

organolépticas. Esta información es de gran relevancia cuando lanzamos un 

nuevo producto al mercado, ya que si nos centramos únicamente en análisis 

sensoriales de los productos y en catas podemos estar dejando de lado aspectos 

muy importantes para la decisión de compra. 
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2.1.2 DECISIÓN DE COMPRA – Compra Efectiva 

 

2.1.2.1 Concepto de decisión de compra 

 

Blackwell, Miniard y Engel (2002), indica que la decisión de compra es un proceso 

importante que se haya 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. 

 

 

2.1.2.2 Proceso de la decisión de compra 

 

Según Kotler (2006), Proceso de la decisión de compra:  

 

 Reconocer la necesidad: El sujeto reconoce la necesidad, identifica su 

insatisfacción y busca lo que desea conseguir. El estímulo de estas necesidades se 

consigue mediante anuncios publicitarios, escaparates, la publicidad en el lugar de 

venta, etc. 

  

 Buscar información: El consumidor tiende a buscar información. Puede hacerlo de 

manera pasiva, limitándose a recibir la información del anuncio publicitario. O de 

manera activa, buscando información en internet, pantallas interactivas o tablets 

en el punto de venta.  

 

 Evaluar las alternativas: A partir de toda esta información, el consumidor hace un 

balance de los beneficios de consumir el producto.  

 

 Decisión de compra: Este balance será muy importante en la decisión de compra, 

pero también intervendrán otros factores como las opiniones de las personas 

influyentes o el deseo de complacer a alguna otra persona. Por tanto, el proceso de 

la decisión de compra no se puede controlar 100%, pero sí orientar mediante 

canales de comunicación que den cabida a opiniones que se puedan gestionar de 

manera controlada.  

 

 Comportamiento post-compra: Una vez comprado el producto, la satisfacción o la 

insatisfacción determinará que se repita el acto de compra o que, por el contrario, 

no vuelva a cómpralo e, incluso, no lo recomiende a otras personas. 
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2.1.2.3 Factores internos y externos de la decisión de compra 

 

Según Kotler (2006), factores de la decisión de compra: 

 

Factores Internos:  

 

 Motivación: Es la fuerza impulsora que conduce a la acción; el conjunto de variables 

personales y situacionales que determinan y regulan la elección de conductas, el 

inicio de éstas y el esfuerzo y la persistencia en su ejecución hasta que se consiguen 

las metas que uno se ha propuesto.  

 

 Percepción: Se trata del proceso de transformación de los estímulos que 

percibimos del exterior en estructuras cognitivas dotadas de significado. Hace 

referencia a la manera personal de interpretar los estímulos que recibimos, 

codificándolos a través de los sentidos. 

 

 

  Aprendizaje: El comportamiento del consumidor es, en buena parte, un 

comportamiento aprendido; por eso, las experiencias previas de aprendizaje tienen 

una gran influencia en el proceso de compra. El aprendizaje es el proceso mediante 

el cual los individuos adquieren conocimientos y experiencias que pueden ser 

aplicados en futuros procesos de decisión de compra y consumo. 

  Actitudes: Se trata de la organización permanente de los procesos motivacionales. 

 

Factores Externos: 

 

 Cultura: La cultura es el conjunto de normas, creencias y costumbres que son 

aprendidas en la sociedad y que generan pautas de comportamiento comunes. Los 

valores culturales representan las creencias ampliamente difundidas que reafirman 

lo que es deseable. Estos valores tienen una gran influencia en nuestras decisiones 

de consumo. 

 

  Grupos sociales de referencia o estratificación social: Se refiere al proceso en 

virtud del cual, los miembros de una sociedad se clasifican unos con otros en 

diversas posiciones sociales. El resultado de ello es una jerarquía que a menudo 

recibe el nombre de conjunto de clases sociales. Los que caen en una clase social 

determinada tienden a compartir creencias, valores y modalidades de conducta. 

Los valores, deseos e interacciones que surgen en los diversos grupos repercuten 

de manera importante en los consumidores. 
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 Familia: Es una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza por las 

numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros. La influencia de 

ellos en las decisiones de compra representa en área de gran interés en el ámbito 

del comportamiento del consumidor, en algunos casos, las decisiones las adopta un 

individuo con poca influencia de otros miembros de la familia.  

 

En otros casos, la interacción es tan intensa que se afirma que se produce una 

decisión conjunta y no se limita a una mera influencia recíproca. Otro aspecto de la 

influencia familiar en el comportamiento del consumidor es la forma en que la 

etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra de determinados productos 

y servicios. 

 

 Estilo de vida: Es la forma en la que viven una o más personas. Desde el punto de 

vista del comportamiento del consumidor, el estilo de vida se asocia a los productos 

que compra, a la forma en que los utiliza, qué piensa de ellos y cómo se siente con 

respecto a dichos productos.  

 

 Grupos de influencia: Son definidos como el conjunto de dos o más personas que 

interactúan para lograr unas metas, ya sean individuales o colectivas. Desde la 

perspectiva del marketing, los grupos de referencia son aquellos que sirven como 

marcos de actuación a los individuos en sus decisiones de compra o consumo. 

 

2.1.2.4 Elementos que influyen en la decisión de compra 

 

2.1.2.4.1 Marketing experiencial 

 

Habiendo entendido que el marketing tradicional llegó a un punto en donde fue 

necesario buscar alternativas para adaptarse al entorno y a las nuevas necesidades de 

los consumidores, es necesario comprender qué es el marketing experiencial y cómo se 

puede utilizar como una de estas nuevas alternativas.  

 

Patterson, Hodgson y Shi (2008) resumen de manera muy efectiva esta situación. Dicen: 

“el mensaje es muy simple: si uno vende productos no diferenciados, va a competir 

solamente mediante precios; pero si se logra proveer las experiencias que buscan los 

consumidores, se está ofreciendo un servicio diferenciado por el cual se puede cobrar 

un precio Premium.” (Citado en Loyola y Villanueva, 2015, p. 34). 
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Es necesario destacar que hoy en día no tiene sentido competir solamente mediante 

precios: esta estrategia, que solamente llevará a una guerra de precios, debe ser evitada, 

Pine y Gilmore (2000).  En vez, se debe ofrecer una diferenciación desde el servicio, que 

le agregue un valor por el cual el cliente estará dispuesto a pagar. La dificultad se basa 

en cómo crear y manejar estas experiencias únicas  por lo tanto, es muy importante 

hacer frente a esta dificultad que plantean los autores, para entender efectivamente 

cuáles son las maneras en que se pueden crear y manejar estas experiencias únicas. 

 

En términos de Pine y Gilmore (2000) sostienen que una experiencia ocurre cuando “una 

compañía intencionalmente utiliza servicios como escenarios, y bienes como accesorios, 

para involucrar a los clientes individuales de manera tal que se crea un evento 

memorable”. 

 

Las experiencias como “eventos privados que ocurren en respuesta a algún estímulo, 

por ejemplo, provisto por los esfuerzos del marketing antes y después de la compra”, 

asi lo define Schmitt (2000). 

 

Brakus, Schmitt y Zarantonello (2009) hablan del concepto de las experiencias en 

términos del consumidor y mencionan que ocurren en diferentes momentos: durante la 

búsqueda de un producto, durante la compra (sumado al servicio que reciben) y durante 

el consumo: 

 

 

a) Experiencias del producto: ocurren cuando el consumidor interactúa con un 

producto, por ejemplo, durante la búsqueda. Puede ser directa cuando hay 

contacto físico con el producto o indirecta cuando no hay contacto, como sería 

el caso de una publicidad. 

 

b) Experiencias de compra y servicio: ocurren cuando el consumidor interactúa 

con el espacio físico del local de venta, los empleados y sus prácticas. La 

investigación sugiere que las “variables atmosféricas” y los vendedores afectan 

directamente la experiencia de los consumidores mediante sus sentimientos, 

actitudes hacia la marca y su satisfacción. Cabe destacar que el foco de esta 

investigación está puesto en este tipo de experiencias. 

 

c) Experiencias de consumo: ocurren cuando el consumidor consume y usa el 

producto. Este tipo de experiencias son multidimensionales e incluyen 

dimensiones basadas en el placer, tanto como en los sentimientos, fantasías y 

diversión. Son fundamentales como determinantes de la satisfacción del 

consumidor y su lealtad hacia la marca. Contrariamente, el marketing 

tradicional se basa en la persuasión, específicamente en buscar lograr que el 

consumidor compre, y tiene poco interés en lo que ocurre después de la 

compra. 
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2.1.2.5 Diferencia experiencial 

 

Diferenciación es generar nuevas ventajas competitivas mediante la creación de 

experiencias percibidas por los clientes como únicas y basadas en elementos de su 

interés. En base a este concepto podemos entender que en los mercados actuales, las 

experiencias que tienen los consumidores es lo que determina la fortaleza de las marcas 

y la predisposición a la compra.  

 

La clave está en ser distinto, como acostumbro a decir: “O eres distinto o estás extinto”, 

afirma Alcaide (2017). La diferenciación consiste en generar nuevas ventajas 

competitivas para la empresa mediante la creación de experiencias percibidas por los 

clientes como únicas y basadas en elementos considerados de su interés. Muchos 

directivos no son conscientes del poder de la diferenciación. Esta evita que la empresa 

se vea obligada a competir sólo en precio, lo que afecta a su rentabilidad. En sectores 

donde con la crisis ha irrumpido el lowcost, las marcas que no han apostado por los 

precios económicos han sobrevivido gracias a diferenciarse, y las que o no han 

sobrevivido o están en condiciones precarias. 

 

La estrategia de diferenciación de la experiencia debe ser concebida, planificada y 

mantenida a largo plazo. La clave radica en ofrecer al mercado algo que sea distinto, 

diverso, diferente, a lo que ofrecen los competidores. No se trata de lanzar al mercado 

un servicio mejor, sino un servicio diferente. Ya que el consumidor da la calidad por 

hecho. 

 

Alcaide (2017) difiere que recurrir a experiencias diferenciadas, y al mismo tiempo 

gratamente memorables, es la forma más segura para dar a los clientes razones válidas 

para volver una y otra vez. En especial, cuando las empresas de la misma categoría 

tienden a parecerse cada vez más las unas a las otras, tanto en sus instalaciones como 

en surtido, precio, calidad, etc. 

 

La elección de la correcta combinación de “experiencias” que lleven a una empresa a 

hacer que la misma tenga un impacto altamente positivo en los clientes y conviertan 

cada contacto con la marca en una experiencia única, memorable, digna de ser contada 

a los amigos, familiares y conocidos. 

 

Un ejemplo es el servicio que ofrece Starbucks no es mejor que el que presta cualquier 

otra cafetería de cierto “nivel”, pero la experiencia integral y holística que vive el cliente 

es diferente. Y esta experiencia, no es algo casual o deliberado, sino fruto de estrategia 

muy estudiada y trabajada por la organización. Casos como este demuestran que el 

Marketing tradicional no ofrece recursos o herramientas suficientes para potenciar las 

vivencias experimentadas por el cliente al consumir un producto o un servicio. Por ello 

es necesario que las compañías recurran a la experiencia de cliente como estrategia 

vertebradora para alcanzar sus objetivos obteniendo rentabilidad. 
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Alcaide (2017) señala que hay dos conceptos que deben estar presente en todo diseño 

de estrategia de diferenciación experiencial: sentido común y sentido global. 

 

2.1.2.5.1 Sentido común 

 

Según la frase de Immanuel Kant “No quieras para otros lo que no querrías para ti”, se 

puede inferir que en cada empresa no se debe ofrecer a nadie algo por lo que tú no 

pagarías. Para un negocio, una crítica constructiva es trascendente; un halago, tan solo 

motivacional. 

 

Es posible que la diferencia entre un buen producto y un producto excelente radique en 

algo tan sencillo como preguntar. Producto se refiere de experiencia completa, no de 

algo físico, sino de algo más: una especie de átomo cuyo núcleo se encuentra 

imperturbablemente unido a sus electrones. Con esto quiero decir que no se debe 

cometer el error de preguntar/ centrarte solo en mejorar tu producto. 

 

Cotado (2015) sostiene que en una situación de diferenciación es recomendable y suele 

resultar muy enriquecedor adoptar o adaptar procesos y técnicas de otros sectores 

diferentes al nuestro. Insisto en que debemos guiarnos por el sentido común, pero sin 

cerrarnos a nada.  

 

Arriesgar y probar es innovar, e innovar siempre es diferenciarse. No tener miedo a 

probar cosas nuevas, se busca la diferenciación y ello difícilmente se consigue imitando 

a la competencia. Si se analiza y se adapta casos de éxito de otros sectores, será la 

competencia la que te imite a tu empresa. 

 

 “Si haces vanguardia te lloverán palos por todas partes porque nadie lo entenderá. Si 

todo el mundo lo entiende no es vanguardia”.  

 

El sentido común nos dice que el retail, o el objetivo que debe perseguir el retail , debe 

ser concebido desde el mismísimo inicio de la idea. Sería ideal que el diseño de una 

estrategia de diferenciación fuese eso mismo, un diseño, no un rediseño. Se puede tener 

la oportunidad de empezar a aplicar el sentido común a todas tus decisiones de 

diferenciación, y a las demás, sostiene Cotado (2015). 

 

2.1.2.5.2 Sentido global 

 

Es fundamental establecer una estrategia de diferenciación integral de la que pendan el 

resto de los procesos internos y externos de la empresa. 
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Construir una marca con corazón no es tarea sencilla, nadie dijo que lo fuera, pero es el 

único camino. Ese debe ser el objetivo. Para conseguirlo habrá de planificarlo de manera 

global. Se debe analizar y programar absolutamente todos los puntos de contacto con 

el cliente, desde que este entra en contacto contigo, pasando por todo el proceso de 

venta, postventa, gestionando la recurrencia y todo ello teniendo presente la diferencia 

experiencial, así lo refiere Cotado (2015) 

 

El mayor punto de contacto con el cliente, probablemente el más decisivo, efectivo e 

influyente en la creación y posicionamiento de marca, sea el interiorismo comercial del 

espacio físico.  

 

La cantidad de mensajes y contundencia del discurso que ofrece un interiorismo 

inteligente son infinitas. Un interiorismo hace referencia a un diseño interior concebido 

única y exclusivamente con un fin: vender más, vender más caro y vender más a 

menudo, es decir, un interiorismo concebido como una herramienta de marketing más. 

Pero, aun con estas no es suficiente.  

 

Cotado (2015), sostiene lo siguiente piensa, analiza y diseña incluso lo que pueda 

parecer más mínimo y piensa especialmente en lo que en principio pueda parecer 

insignificante, pues si a uno le parece que es probable que también se lo parezca a la 

competencia. Presta atención al envoltorio o packaging. 

 

Un buen faro guía globalizador puede ser conceptualizar tu estrategia con un objetivo 

claro: crear una marca, o, mejor aún, crear una lovemark. 

 

Una marca es mucho más que un isotipo de colores; una marca es un conjunto de 

intangibles que se generan en la mente de un consumidor cuando ambos entran en 

contacto. Los atributos o emociones que el subconsciente del consumidor relaciona con 

la marca son el posicionamiento. Y todo lo que haces para lograr un posicionamiento 

determinado y diferente a la competencia es branding de marca, afirma Cotado (2015). 

 

El estar presente en la decisión de compra es gestionar todo lo que se hace, todo el 

branding, lograr emociones determinadas en la mente del consumidor. 

 

2.1.2.6  Shopper en el retail 

 

2.1.2.6.1  Concepto de Shopper 

 

De acuerdo a la definición de Lindquist y Sirgy, (2008)  el shopper es aquella persona 

que se introduce al mundo del mercadeo, ya sea al visitar tiendas en un centro 

comercial, hojeando catálogos o navegando en internet. Puede que esté  solamente 

mirando  o puede tener un propósito. Sus objetivos están relacionados con encontrar 

y comparar productos o servicios que brindan los beneficios que están buscando.  
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Chung y Hing, (2010) también señalan que el shopper es aquel que disfruta ir de 

compras sin necesariamente llegar a efectuar la compra. Por otro lado, Martínez 

(2015), y Hervas, Campo y Revilla (2013) plantean una definición diferente. Mencionan 

que aquellas personas que van a un establecimiento para realizar sus compras y 

deciden la compra son los clientes, los cuales según Hervas, et al.(2013) tienen dos 

tipos o aspectos y según Martínez tienen tres. 

 

Uno de ellos el cliente shopper, él quiere saber dónde comprar y no qué comprar. 

Según esta definición, el cliente shoppper necesita de una serie de argumentos para 

acudir a un establecimiento y no a otro Hervas et al. (2013). En este estudio se asumirá 

la definición de Lindquist y Sirgy (2008). 

 

2.1.2.6.2  Tipos de Shopper 

 

Hay varias teorías de los tipos de shopper, de acuerdo con el International Retail 

Report de AECOC hay cinco tipos de shoppers que todo minorista debe conocer  y son: 

 

 Slow-Shopper 

 

Son aquellas personas que se van por marcas ambientales o por 

establecimientos que tienen como principio el preservar la naturaleza y no 

dañarla durante la fabricación de sus productos. Sus hábitos de consumo se 

rigen por el bienestar del planeta y por apoyar a las marcas o retailers locales. 

 

 Alter-Shopper 

 

Es aquel que le gusta hacer las cosas por si mismo, en este caso entran todos 

aquellos que compran en IKEA o en The Home Depot, donde encuentran los 

artículos necesarios para que ellos mismos construyan lo que necesita. 

 

 

 Social-Shopper 

 

Aquí podemos encontrar a los social media, todos aquellos que necesitan d 

ella aprobación de otros vía redes sociales para comprar los productos. 

También pueden servir como embajadores de la marca si les encuentra en el 

canal adecuado, por ejemplo Instagram o Twitter, donde pueden ser seguidos 

por miles. 

 

 

 

 

 



78 
 

 Emo-Shopper 

 

Es el que busca que la marca le transmita una emoción, una experiencia de 

vida que le dé un placer, ya sea desde el momento mismo en que ve al 

producto, cuando lo compra o cuando ya lo va a utilizar. Es el shopper que 

siempre está anhelado una sorpresa, una aventura. 

 

 Vigi-Shopper 

 

Este tipo de shopper busca que la marca o el retailer sea honesto con lo que 

hace, dice y vende. Busca calidad con honestidad, por toque lastradas deben 

transmitir este tipo de valores en sus campañas de marketing publicitario para 

sí cautivarlo y crear engagement con él. 

 

Asimismo hay otra clasificación Para definir los tipos de shoppers, se debe 

tener en cuenta que no existe bibliografía con respecto a este tema en el Perú, 

pero se utilizará el estudio “PeopleShop, un estudio sobre cómo compran las 

personas” realizado por The Leo Burnett Group aplicado en España, ya que es 

probable que sirva para el Perú. 

 

2.1.2.6.3  Características de Shopper 

 

Figura 4: CARACTERÍSTICAS DE SHOPPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Clasificación Shopper Características 

Buscador de ahorro o precio Son aquellos que utilizan estrategias de ahorro, 
su análisis y decisión de la compra tiene como 
objetivo conseguir el mejor valor por el dinero 
gastado 

Devoto al « hard discount » o 
resignado a lo más barato 

Son aquellos que compran al menor precio 
posible en lugares que lo ofrecen para 
simplificar la compra. 

Oportunista aventurero Son aquellos que se divierten comprando y 
cazando gangas. 

Buscador de calidad Son aquellos quienes para realizar sus compras, 
analizan y comparan los atributos y beneficios 
de producto, más allá de las marcas. 

Velocista leal Son aquellos que son fieles a su manera de 
comprar y a sus marcas habituales para 
minimizar tiempo y esfuerzo. 

Explorador entusiasta Son aquellos que realizan sus compras por la 
experiencia, para descubrir tendencias y ser el 
pionero en ellas. 
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2.1.2.6.4  Diferencia entre Shopper, Buyer y Consumidor 

 

Luego de haber definido anteriormente al shopper, se definirá al buyer y al 

consumidor para que se establezcan las diferencias. De acuerdo a Lindquist y Sirgy 

(2008), el buyer es aquel que compra el producto. 

 

Según Martínez (2015) y Hervas et al.( 2013), el cliente buyer es aquel que está en 

el establecimiento y deberá tomar la decisión de la compra basándose en los 

precios, las ofertas, las promociones, la calidad de los productos, el ambiente de 

compra, el trato del personal, etc. Ellos señalan que de acuerdo a sus definiciones, 

el shopper y el buyer generalmente son la misma persona, pero no siempre.  

 

Por ello, de acuerdo a Chung y Hing (2010) , los retailers se esfuerzan por atraer al 

shopper para que ingrese en la tienda y se convierta en buyer al adquirir sus 

productos. A pesar de las diferencias, Martínez (2015), y Lindquist y Sirgy (2008) 

coinciden en que el consumidor es aquel quien utilizará y/o poseerá el producto; es 

el demandante del product. 

 

 Lindquist y Sirg (2008) aclaran que el shopper, el buyer y el consumidor pueden ser 

una sola persona o pueden ser dos o tres. Para ilustrar lo mencionado se mencionará 

un ejemplo si una persona efectúa los tres roles: como shopper querrá comprar 

unas zapatillas y las buscará en internet o acudirá a la tienda, como buyer las pagará 

y como consumidor las usará al día siguiente para salir a correr. 

 

2.1.2.6.5  Tráfico de consumidores 

 

Según Kotler (2006), tipos de consumidores:  

 

 Opositor: Busca alternativas a nuestro servicio. Descontento. Generador de 

publicidad negativa que puede destruir el mejor marketing.  

 Mercenario: Entra y sale de nuestro negocio, sin ningún compromiso. Al menos no 

habla de nosotros.  

 Cautivo: Descontento. Atrapado, no puede cambiar o le resulta caro. Es un 

vengativo opositor en potencia.  

 Prescriptor: Alto grado de satisfacción. Fiel. Amigo y prescriptor de la empresa. Un 

buen complemento de nuestro marketing. 
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2.1.2.7  Percepción de marca  

 

2.1.2.7.1  Visualización de precios  

 
Tal y como nos muestra Dooley (2015), un nuevo producto es relevante fijar un precio 

«ancla» alto que fije una referencia mental de la versión superior del producto para 

luego ofrecer una versión más económica con prestaciones algo menores. El precio 

ancla o de referencia de la versión superior ayuda a que los clientes fijen una 

referencia, y en consecuencia, a que evalúen como más económica la siguiente 

versión.  

Es frecuente ver esta estrategia aplicada en el mundo de la telefonía móvil (como el 

caso del iPad mini) u otros electrodomésticos completamente nuevos e innovadores 

que no pueden fijar el precio ancla o de referencia con otros productos de la 

competencia. 

Como indica Lindstrom (2005) las marcas que estimulan múltiples sentidos con su 

estrategia tienen mayor éxito que aquellas que se centran en uno o dos sentidos. 

Pongamos como ejemplo el «aroma exclusivo» Stefan Floridian Waters del personal 

de Singapure Airlines, que impregna también toallitas, la ropa de las azafatas, etc. Este 

aroma único y exclusivo identifica a la compañía incluso cuando el logotipo no está 

presente en algún lugar. ¿Cómo huele nuestra empresa?, ¿Dónde está impregnado 

este aroma?. 

 

Además de la poderosa influencia de los aromas citada en el ejemplo anterior, está 

demostrado científicamente que las fragancias pueden afectar la conducta y 

percepciones de los consumidores. Ejemplos cotidianos los podemos encontrar con el 

impulso de compra que genera un agradable olor a pan recién hecho en una panadería 

o supermercado o el aroma a café recién molido en una cafetería (famoso es el caso 

de Starbucks y el impacto que supuso introducir en su surtido bocadillos que 

impregnaban con su aroma las cafeterías y hacían desaparecer el agradable aroma a 

café de las mismas).  

 

Siguiendo con el café, una investigación llevada a cabo por Nespresso muestra que el 

60 % de la experiencia sensorial de tomarse un expreso proviene del ambiente del 

punto de venta (Roger Dooley, Sensory marketing to jolt espresso sales, 2007). 

 

Kellog´s ha trabajado durante años con un laboratorio danés para obtener el crujido 

ideal de sus cereales al consumirlos. Cuando por fin consiguió encontrar el sonido que 

buscaba, lo patentó y lo introdujo en el mercado: los resultados se tradujeron en un 

aumento de las ventas. 
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Smirnoff Caipiroska ha desarrollado un innovador packaging con el que, para probar 

las bebidas dulces y ácidas, primero hay que «pelar» la botella, diseñada con un 

material envolvente cuya textura imita al fruto que le da nombre. De esta manera los 

consumidores pueden experimentar la sensación de pelar la fruta. Las botellas incluso 

vienen en cajas de madera similares a las que se utilizan para transportar la fruta en 

los camiones, con la finalidad de incrementar la sensación de consumo de fruta. 

 

2.1.2.7.2  Visualización de formatos y marcas: La importancia de la tipografía 

 

Hyunjin Song y Norbert Schwarz ,llevaron a cabo una investigación que demostró que 

el modo en el que percibimos la información puede verse afectado dramáticamente 

por el mero hecho de que la tipografía empleada sea sencilla o compleja. Para ello, en 

su experimento utilizaron dos tipografías diferentes (una sencilla de leer y otra más 

compleja) a la hora de dar instrucciones (las mismas) a los participantes para que 

llevaran a cabo una serie de tareas. Los resultados fueron sorprendentes: el grupo que 

leyó las instrucciones con la tipografía difícil de leer necesitó casi el doble de tiempo 

para llevar a cabo la tarea (15,1 minutos, frente a 8,2 minutos con la tipografía más 

fácil de leer. 

 

Realizaron una réplica similar del experimento usando una receta de sushi. Las 

tipografías utilizadas fueron la arial, como sencilla, y la mistral, como compleja. Los 

resultados mostraron las mismas conclusiones: la preparación de la receta llevó 5,6 

minutos al grupo con instrucciones en tipografía sencilla y 9,3 minutos a los de la 

tipografía compleja. 

 

Lindstrom (2005) manifiesta que en algunas ocasiones (restaurantes caros con una 

carta compleja, por ejemplo) nos puede interesar utilizar una tipografía complicada 

para transmitir una imagen de sofisticación. En otras ocasiones interesa utilizar fuentes 

complejas para exigir un esfuerzo adicional en su lectura y procesamiento y que de ese 

modo la información quede mejor almacenada en la memoria y sea recordada más 

fácilmente. 

 

Lo que demuestran los datos anteriores es que cualquier pequeño detalle influye en 

los consumidores y que la selección de una tipografía u otra no ha de depender del 

«me gusta» o «no me gusta», sino de unos objetivos y finalidades concretos. 

 

Cabe indicar que la aplicación práctica de los beneficios que proporcionan los 

conocimientos que aportan la psicología y el neuromarketing en el diseño del punto 

de venta y en el lanzamiento de nuevos productos tiene básicamente dos frenos en 

España. El primero de ellos es el desconocimiento generalizado y la desconfianza hacia 

lo que se cree una «ciencia oculta y perversa» (la manipulación de la voluntad de los 

consumidores para «obligarlos» a comprar productos que no desean); el segundo, la 

creencia de que es necesaria una gran inversión económica para poder tener acceso a 

los conocimientos. 
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Es posible hacer una inversión low cost para mejorar la estrategia de marketing de la 

empresa haciendo uso de los conocimientos adquiridos mediante el análisis de 

estudios científicos de la neuropsicología y el trabajo llevado a cabo por empresas 

líderes y la experiencia en el área (en la mayoría de las ocasiones, claro está, protegidos 

por acuerdos de confidencialidad). 

 

2.1.2.7.3  Tiempo empleado en a decisión de compra y la acción  

 

 Sensaciones durante el consumo del producto 

 

También resulta de gran importancia analizar el modo en que se consume nuestro 

producto. Por ejemplo, Pradeep,(2010), demuestra mediante mediciones cerebrales 

que durante el consumo de un yogur el factor más relevante en el proceso es el 

momento en el que se quita la tapadera del envase y no el momento de introducir la 

cuchara en el yogur, como se podría pensar en un principio (y como hemos visto 

enfatizar tantas veces en diferentes anuncios de este tipo de productos). 

 

2.1.2.7.4  Impacto de las promociones   

 

 Estrategia de sensaciones 

 

Este tipo de marketing tiene como objetivo la estimulación sensorial, la cual permite la 

apertura de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Al lograr una correcta 

estimulación, los sentidos pasan a primer plano, permitiendo que las personas estén 

más receptivas a lo que ocurre a su alrededor. Las organizaciones deben entregar un 

claro mensaje al público en general (clientes, proveedores, empleados, accionistas, 

entre otros), ya que la información recibida a través de los sentidos posibilita el 

reconocimiento posterior de un producto o marca. Por lo tanto, la estrategia más 

importante del marketing de sensaciones es la creación de la identidad de la 

organización. 

 

Brakus et al. (2009)  precisa que para el marketing de sensaciones los sentidos más 

importantes son la vista y el oído, por esta razón nos enfocaremos solo en estos dos. 

Debido a su rápido procesamiento mental, la forma más eficiente de crear una 

experiencia visual, es mediante el color.  

 

Los colores están presentes prácticamente en todos lados debido al impacto que 

producen, pueden comunicar ideas, expresar sentimientos, mostrar estados de ánimo y 

resaltar objetos. Además, tienen la capacidad de reflejar el estilo y carácter de una 

empresa, lo cual permite que ésta pueda diferenciarse de la competencia y logre su 

identidad corporativa. No está demás mencionar que la tipografía, las imágenes o 

símbolos utilizados y las leyendas son igualmente importantes. 
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Por lo general, los colores son utilizados dependiendo de la característica física que tiene 

el producto o por la clasificación del mercado. Para el mercado, según Imagen 

Corporativa Punto y Coma existen las siguientes clasificaciones: 

 

 Alimentos: naranja, amarillo, rojo, burdeo, verde y café. 

 Salud: blanco, verde y azul. 

 Importancia y prestigio: violeta, rojo, blanco, dorado, negro y plata. 

 Exclusivo: colores modernos y excéntricos, colores de moda. 

 

Para el caso del oído, la música es un excelente medio de comunicación, debido a que 

influye fuertemente sobre el comportamiento y las emociones de los clientes. Sin 

embargo, la música debe ser elegida cuidadosamente, puesto que como vivimos en un 

mundo donde la escuchamos, prácticamente, en todo momento y lugar, no se debe 

abusar de este medio, de lo contrario podría crear efectos no deseados. 

 

Comúnmente la música de fondo, es empleada en bares y resto bares, como es el caso 

del resto bar Ozono, que utiliza este medio para que sus clientes puedan tener una 

agradable velada acompañada de diferentes estilos musicales como lo son el Lounge, 

Electrónica y Chill Out. 

 

Cabe destacar que lo más importante del marketing de sensaciones, es que exista 

coherencia en la entrega de los mensajes, ya que si existe una clara comunicación, los 

clientes podrán captar fácilmente la identidad de la organización o de la marca. Por eso 

es recomendable que las organizaciones planteen ciertos objetivos para medir los 

resultados del marketing y comprobar su eficacia.  

 

Schmitt (2000) plantea tres tipos de objetivos: 

 

 Diferenciación 

 Motivación 

 Proporcionar valor único a los clientes 

 

La diferenciación consiste en crear un producto o servicio diferente a los ofrecidos por 

la competencia, de manera que tenga una mayor valoración por parte de los 

consumidores y resulte más atractivo al ser único. 

 

Podemos nombrar algunos factores de diferenciación: 

 Características físicas 

 Rendimiento 

 Diseño del producto 

 Garantía 

 Entre otras. 
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El segundo objetivo nombrado es la motivación, cuyo fin es incentivar la compra de los 

productos o servicios de una compañía. Este objetivo, comúnmente, es utilizado por las 

aerolíneas y sus programas de millas. 

 

Los programas para viajeros frecuentes permiten que los clientes obtengan ciertos 

beneficios dependiendo del número de millas que hayan acumulado al viajar con una 

determinada compañía. Comúnmente, se ofrecen pasajes gratuitos. Otro medio de 

motivación es el de las muestras gratis en revistas. Elite, por lo general, ofrece muestras 

de servilletas en épocas festivas, ya sea con motivos dieciochenos o navideños. La 

prueba del producto incentiva su compra. 

 

Por último se encuentra el valor único entregado a los clientes, que son los beneficios 

adicionales otorgados a los consumidores de un producto o servicio. Starbucks emplea 

una estrategia de marketing de sensaciones enfocada en la compra y consumo de café.  

 

 

A pesar de que el café es el corazón de la compañía, no lo es todo. Starbucks pone igual 

énfasis en la atención al cliente, ya que cada vendedor tiene un gran conocimiento sobre 

todo tipo de café, además de ser completamente serviciales. Por otro lado, la 

decoración de los locales está implementada de tal manera, que el café se puede 

disfrutar en un ambiente hogareño, como si los clientes estuvieran en casa. Con esto la 

compañía logra entregar un valor adicional a sus clientes. 

 

Finalmente podemos mencionar que el marketing de sensaciones es el primer paso de 

la experiencia holística, ya que cuando existe una experiencia relacionada con las 

sensaciones, al cliente le será más fácil recordar un producto, marca u organización. 

 

 

 Estrategia de sentimientos 

 

Podríamos decir que el marketing de sentimientos es la segunda etapa de una 

experiencia holística, puesto que su objetivo no es sólo crear una identidad de marca, 

sino que además busca generar un lazo afectivo de los clientes hacia la empresa, se 

produce comúnmente durante el consumo. Al crear experiencias de sentimientos se 

genera la llamada lealtad de marca, que por lo general, es medida por la frecuencia de 

compra de un determinado producto. Es importante, porque cuando existe fidelidad, la 

marca siempre será preferida, aunque la competencia ofrezca mejores atributos o 

menores precios. 

 

Comúnmente el marketing de sentimientos se enfoca en la publicidad, productos y 

nombres, puesto que son la vía directa para atraer clientes. 

Mediante la publicidad se logra “crear la imagen de marca, recordar, informar y 

persuadir al público para mantener o incrementar las ventas de los bienes o servicios 

que se ofrecen”, así lo precisan Brakus et al. (2009) 
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La publicidad llega al target por los diferentes medios de comunicación, sin embargo, 

puede resultar poco eficiente, ya que no se dirige directamente hacia los sentimientos 

que se desarrollan durante el consumo. Los productos y nombres son importantísimos 

para una organización, puesto que los productos son la esencia de toda compañía y el 

nombre de la empresa debe comunicar la filosofía de ésta y, además, debe tener la 

fuerza suficiente para ser recordado y lograr superar a la competencia. 

 

Por lo general, se tiende a confundir los estados de ánimo y las emociones, por lo que 

es importante hacer una clara diferenciación entre ambas. Los estados de ánimo son 

estados afectivos que varían con ciertos estímulos y emociones pasajeras, son más 

débiles, irracionales y específicos de un momento. Estos hábitos son prácticamente 

imperceptibles para la mayoría de las personas, debido a su rápido cambio. 

 

Las emociones son un estado afectivo que indican estados internos personales. Son 

mucho más intensas que los estados de ánimo, ya que se generan en base a 

experiencias. Son más difíciles de crear, debido a que se deben generar con el transcurso 

de la relación. No se puede lograr con una simple sensación. Sirven para determinar la 

posición de una persona frente a su entorno, siendo importante el análisis de los 

impulsos que posee hacia ciertas personas, objetos, acciones e ideas. Se manifiestan 

frente a un evento sorpresivo positivo o negativo, ya sea una buena o una mala noticia, 

lo sostienen Brakus et al. (2009) 

 

Por mucho tiempo las emociones han sido consideradas poco importantes y siempre se 

le ha dado una mayor relevancia a la parte más racional del ser humano. Idea 

completamente contraria al objetivo del marketing experiencial. 

 

Tanto, estados de ánimo como emociones pueden ser afectados por la organización, 

pero deben manejarse adecuadamente, porque de manera contraria las respuestas a 

los estímulos no serán beneficiosas. Al igual que en el marketing de sensaciones debe 

existir un claro mensaje para que el consumidor logre percibir de manera correcta lo 

que la empresa quiere transmitir. 

 

El eslogan de MasterCard “Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo 

demás, MasterCard”, permite que las personas formen lazos afectivos con la compañía, 

puesto que con esta afirmación pueden experimentar emociones positivas, como la 

alegría, optimismo y tranquilidad. Los consumidores sienten a la empresa de manera 

cercana, ya que si tienen que incurrir en gastos monetarios, pueden estar seguros que 

MasterCard estará para respaldarlos. De esta forma sus clientes viven la vida sin 

preocupaciones. 
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 Estrategia de pensamientos 

 

Lo relevante de las campañas dirigidas al pensamiento, es que no se enfocan en la 

belleza ni los sentimientos, sino que en el intelecto de las personas. El objetivo de este 

tipo de marketing es, primero que todo, que los consumidores piensen y luego intenta 

afectar la manera en que lo hacen. 

Es importante destacar que el éxito de una campaña de pensamientos, según Schmitt 

(2000) depende de tres ingredientes clave:  

 

 Sorpresa: debe llamar la atención, con el fin de desarrollar el pensamiento 

creativo del cliente.  

 Intriga: despierta la curiosidad.  

 Provocación: estimular el debate, crear controversia o escandalizar. 

Cuando una campaña logra juntar estos tres elementos, se logra crear parte de la 

experiencia holística. 

 

Según  Guilford, (1951),”los pensamientos se dividen en dos tipos: convergentes y 

divergentes. Al utilizar el pensamiento convergente, para encontrar la respuesta a un 

problema, el individuo se enfocará en encontrar una solución única, lógica y correcta en 

base a sus conocimientos previos. El pensamiento convergente es también llamado 

racional”(Citado en Loyola y Villanueva, 2015, p. 45). 

 

Por el contrario, el pensamiento divergente está vinculado con la creatividad. Genera 

nuevas y variadas opciones para poder encontrar la mejor solución a un problema. 

Como es un tipo de pensamiento que requiere menos esfuerzo, por lo general resulta 

más agradable para el individuo. 

 

El marketing de pensamientos debe intentar que ambos tipos de pensamientos sean 

desarrollados. Al igual que en los capítulos anteriores, es importante destacar que si el 

marketing de pensamientos es mal utilizado podría generar efectos no deseados. 

Además, hacer pensar a los clientes es un tema delicado, ya que no todos están 

dispuestos a realizar actividades mentales. Sin embargo, hay momentos en que es 

sumamente necesario, puesto que hace reflexionar a las personas. Por esta razón es 

utilizado en temas relacionados con la ecología, la política y otros valores sociales. 

 

Aplicando el marketing de pensamientos a la realidad, podemos mencionar el caso de 

la campaña del voto juvenil que se realizó el año 2005, “Raya por tus ideas”. La campaña 

logró juntar los tres ingredientes clave de este tipo de marketing. Fue toda una sorpresa 

ver esos afiches acompañados de íconos del lenguaje juvenil, los que en un principio no 

fueron muy aceptados por la sociedad, como el del dedo de al medio. Las imágenes 

fueron cambiadas al segundo día de campaña por imágenes menos agresivas como un 

piercing en la ceja. Esta campaña logro estimular el debate y crear controversia. 
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En otro ámbito, podemos hacer mención a la empresa Microsoft, qué con su eslogan 

¿Hasta dónde quieres llegar hoy?, permitió que las personas pensaran cuáles eran las 

herramientas y actividades necesarias para cumplir el sueño de viajar donde fuera que 

quisiesen. El mensaje de Microsoft fue claro, gracias a la tecnología existente en la 

actualidad todo es posible, sólo basta contar con un computador y a través de la web se 

puede visitar una infinidad de lugares en cuestión de segundos. Esto permitió, además, 

que Microsoft lograra posicionarse como la empresa responsable de esta rápida 

posibilidad de viajar. 

 

 Estrategia de Actuaciones 

 

Schmitt (2000) sostiene que las experiencias creadas a partir de las actuaciones están 

fuertemente relacionadas con los estilos de vida, experiencias corporales e 

interacciones de cada individuo. Por estilo de vida entendemos que es la forma en que 

vive una persona, lo que incluye relaciones personales, la forma de vestir, 

comportamientos, opiniones, percepciones, actitudes e intereses del individuo. 

 

Este tipo de marketing tiene como objetivo otorgar una mejor alternativa de vida a los 

clientes, al ofrecer mejores experiencias físicas, estilos de vida alternativos, entre otras 

cosas. 

 

Las organizaciones deben estar atentas a las variaciones que se van efectuando dentro 

de una sociedad y deben ser sensibles a los cambios de vida que van experimentando 

los individuos, ya que de esta manera tendrán la oportunidad de ofrecer los productos 

y servicios adecuados para cada momento. 

 

Cuando las estrellas de cine o deportistas aparecen en anuncios publicitarios, las 

personas tienden a imitarlos cambiando su estilo de vida. 

El marketing de actuaciones, permite que se transforme la experiencia del ejercicio 

físico. 

Esto es lo que ha hecho Nike durante los últimos años, ya no sólo vende zapatos 

deportivos, también ofrece una forma de vivir distinta, sumado a un estilo de música y 

decoración, completamente innovadores y dinámicos. 

 

El éxito de las campañas de Nike se debe principalmente al eslogan “Just do it”, que 

intenta definir un estilo de vida más arriesgado, donde cada persona se debe atrever a 

buscar lo que quiere en la vida, “Solo hazlo”. 

 

 Estrategia de Relaciones 

 

Por su parte, el marketing de relaciones intenta construir un vínculo entre las personas 

y su ambiente, en un contexto social y cultural reflejado en una marca. Los individuos 

tienden a identificarse con algún grupo, club, fraternidad, entre otros, debido a las 

fuertes experiencias que experimentan. 
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Por lo general, su implementación da como resultado que el consumidor viva 

experiencias de sensaciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones, sin embargo, 

es importante destacar que este no es el objetivo de las relaciones. 

 

Dentro de la implementación del marketing de relaciones, los estereotipos cumplen un 

rol fundamental. Los estereotipos son una imagen simplista e incompleta de un grupo 

de personas que comparten características y habilidades, asi lo indica Schmitt (2000). 

 

A pesar de que generalmente se utilizan de forma negativa, logran proporcionan un 

sentido de identidad social. La identidad social se define como parte del concepto de 

cómo el yo de cada individuo se ve afectado por el conocimiento de su pertenencia a un 

grupo social. 

 

Podemos dividir una sociedad en dos grandes grupos dependiendo de cómo actúan los 

individuos. Por un lado encontramos a aquellas personas que piensan que comprando 

algún producto o marca, inmediatamente formarán parte de un grupo y por otro se 

encuentran las personas que sin darse cuenta, se comportan de la manera que se espera 

se comporten en relación al grupo al que pertenecen. 

 

Mencionado lo anterior, podemos referirnos al caso de Harley Davidson. Esta compañía 

de motos estadounidense es un fiel representante del marketing de relaciones. Harley 

Davidson es una forma de vida, logra que sus clientes la perciban como parte de su 

identidad, ya que no son sólo clientes de la marca, son parte de ella. 

 

Además, permitirte unir un sinnúmero de artículos, relojes, collares, tatuajes con el logo 

Harley Davidson, entre otros y vivencias paseos en moto por diferentes zonas del país 

en la que se reúne una gran cantidad los motociclistas. En Chile los usuarios tienen su 

propia página web, que los mantiene informados acerca de las noticias relacionadas con 

la marca y muestra las fotografías de sus viajes. 

 

Las sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones por separado no 

son más que un tipo de experiencia y no el fin de todo el marketing experiencial. Juntas 

logran crear la experiencia holística tan buscada por este tipo de marketing. 
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2.2 GLOSARIO DE TERMINOS BÁSICOS 

 

A) Compra: Compra es la acción y efecto de comprar. Podría decirse que la compra es un 

trueque en el cual el dinero es el medio de intercambio.  

 

B) Decisión: Los expertos definen a la decisión como el resultado de un proceso mental-

cognitivo de una persona o de un grupo de individuos. Se conoce como toma de 

decisiones al proceso que consiste en concretar la elección entre distintas alternativas. 

Por lo general la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación; es decir, 

impone un cambio de estado.  

 

C) Influencia: La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos 

que una cosa produce sobre otra o al predominio que ejerce una persona. La influencia 

es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una situación particular, en 

el caso que sus consecuencias afecten a una amplia mayoría de personas, de ejercer un 

concreto poder sobre alguien o el resto de las personas. 

 

D) Marketing: Según KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary (2003), consiste en un proceso 

administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que 

necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios.   

 

E) Estrategia: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

 

F) Punto de venta: Se llama así al lugar en el que efectuamos una transacción comercial 

de compra-venta. Como el conjunto de accesorios y programas para computadora que 

funcionando en conjunto, realizan operaciones que permiten imprimir un ticket y/o 

factura de venta, emitir reportes relacionados con la misma, así como llevar el control 

de inventarios y operaciones comerciales determinadas. 

 

G) Publicidad: Es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, 

organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para dar 

a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u 

otros, a su grupo objetivo. 

 

H) Retail: Es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la 

comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de 

clientes. Es el sector industrial que entrega productos al consumidor final. La razón para 

involucrar a mayoristas y minoristas en un mismo sector fue una consecuencia de la gran 

cantidad de problemas y soluciones comunes que tienen ambos sectores por la 

masividad y diversidad tanto de sus productos como de sus clientes.  
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En el negocio del retail se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que 

habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público, 

sin embargo, su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales 

comerciales. 

 

I) Cliente: El concepto permite referirse a la persona que accede a un producto o servicio 

a partir de un pago. Existen clientes que constantes, que acceden a dicho bien de forma 

asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado momento, por una 

necesidad puntual.  

 

J) Producto: Es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u organización (ya 

sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la 

finalidad de lograr los objetivos que persigue. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

PRINCIPAL 

Las estrategias de comunicación de retail impactan positivamente en el proceso de 

decisión de compra de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 VARIABE INDEPENDIENTE 

Estrategias de comunicación de retail 

 

3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Decisión de compra 

 

3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

3.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 Variable independiente: Estrategias de comunicación de retail  

 

Son una serie de acciones programadas y planificadas con un concepto 

comunicativo (mensaje principal) que se implementan a partir de ciertos intereses 

y necesidades, que pueden conducir en un rumbo la voluntad del consumidor para 

un propósito determinado en un espacio; en este caso en algún puesto minorista o 

cadenas de tiendas, en general cualquier empresa que cuente con un espacio físico.  

 

Definición propia. 

 

 Variable dependiente: Decisión de compra 

 

Es un proceso importante que se haya 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.  

 

Definición propia
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3.3.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente:  

 

Estrategias de 
comunicación de 
retail 

Son una serie de acciones 
programadas y planificadas con un 
concepto comunicativo (mensaje 
principal) que se implementan a 
partir de ciertos intereses y 
necesidades, que pueden conducir 
en un rumbo la voluntad del 
consumidor para un propósito 
determinado en un espacio; en este 
caso en algún puesto minorista o 
cadenas de tiendas, en general 
cualquier empresa que cuente con 
un espacio físico.  

Definición propia. 

Estrategias de retail básicas  Estrategia de definición del mercado objetivo y 
formato. 

 Estrategia de precio. 
 Estrategia de ubicación. 
 Estrategia de recursos humanos. 
 Estrategia de surtido. 

Estrategias de comunicación   Comunicación en la tienda. 
 Eventos especiales por categoría. 
 Promociones a base de precio. 
 Promociones base prueba. 
 Bombas. 

 

Nuevas tendencias en el 
retail 

 Recordación de Marca. 
 Visual merchandising. 
 Manejo de exhibición y espacio en el punto de retail. 
 Diseño como impulso comercial para las ventas. 
 Retail 3.0 
 Sensaciones y percepciones en base al neuromarketing 

de retail. 

Variable 

dependiente:  

Es un proceso importante que se 
haya detrás del acto de comprar un 
producto o servicio, compuesto de 
diferentes etapas por las que pasa 

 

Compra efectiva  

 Proceso de la decisión de compra 
 Factores internos y externos que llevan a la decisión de 

compra. 
 Elementos que influyen en la decisión de compra. 
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Decisión de compra 

 

el comprador para decidir qué 
producto o servicio es el que más se 
adecua a sus necesidades y le 
proporciona un mayor valor. 

 Definición propia. 

Diferencia Experiencial  Sentido común. 
 Sentido global. 

Shopper en el Retail  Tipos del Shopper. 
 Características del Shopper 
 Diferencia entre Shopper, Buyer y Consumidor. 
 Trafico de consumidores 

Percepción de Marca  Visualización de precios. 
 Visualización de formatos y marcas. 
 Tiempo empleado en la decisión de compra y la acción, 
 Impacto de las promociones. 

 

 

3.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 

ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA  

PREGUNTA GENERAL: 
¿Cuál es el impacto en las 
estrategias de 
comunicación de retail en la 
decisión de compra de los 
consumidores de la 
empresa Kelly’s Shoes S.R.L, 
en Paucarpata y Arequipa 
Metropolitana, 2018? 
 
 
 
 
 
 

GENERAL:  
Determinar el 
impacto en las 
estrategias de 
comunicación de 
retail en la decisión 
de compra de los 
consumidores de la 
empresa Kelly’s 
Shoes S.R.L en 
Paucarpata y 
Arequipa 
Metropolitana, 
2018 

 

LOCALES: 
 Quintanilla Zavala, Ana y  

Zúñiga LLazaka, Marly 
(2016), “Diseño y 
realización de un manual 
de visual merchandising y 
escaparatismo, dirigida al 
personal del área textil, 
de una tienda por 
departamento. Caso: 
Estilos Lambramani- 
Arequipa,  2015”, 
Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 
Perú. 

Las estrategias de 

comunicación de retail 

impactan positivamente en 

el proceso de decisión de 

compra de los 

consumidores de la 

empresa Kelly’s Shoes S.R.L 

INDEPENDIENTE: 
Estrategias de comunicación de retail 
 
Dimensión 1: 
Estrategias de retail básicas 
 
Indicadores:  
 Estrategia de definición del 

mercado objetivo y formato. 
 Estrategia de precio. 
 Estrategia de ubicación. 
 Estrategia de recursos humanos. 
 Estrategia de surtido. 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN : 
Investigación 
aplicada. 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN: 
No experimental  
 
 
CORTE DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Transversal. 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 
 ¿Qué estrategias de 

comunicación de retail 
utiliza Kelly´s Shoes 
S.R.L? 
 

 ¿De qué manera 
impactan las estrategias 
de comunicación de 
retail en la decisión de 
compra de los clientes 
de Kelly’s Shoes S.R.L?  

 ¿Qué nuevas 
tendencias usa Kelly’s 
Shoes S.R.L en el retail 
para generar un 
impacto en la decisión 
de compra de los 
consumidores? 

 ¿Cuál es el público al 
cual dirigen las 
estrategias de retail en 
Kelly´s Shoes S.R.L? 

 ¿Cómo es la percepción 
de marca en los clientes 
potenciales de la 
empresa Kelly’s Shoes 
S.R.L?  

 ¿Cuál es la diferencia 
experiencial que causa 
el retail en Kelly´s Shoes 
S.R.L? 

 
 Montero Chavera, Silvana 

y Torres Rodriguez, María 
(2016), 
“Comportamiento de 
compra de las clientas de 
la tienda Ripley del Mall 
Aventura Plaza. Arequipa, 
2016”, Universidad 
Católica de Santa María, 
Arequipa, Perú. 
 

NACIONALES: 
 Loyola Alva, Marlon y 

Villanueva Meyer, Diego 
(2015), “Aplicación de 
marketing experiencial 
para la fidelización de los 
clientes de un salón spa 
en la ciudad de Trujillo en 
el año 2015”, Universidad 
Privada del Norte, 
Trujillo, Perú. 
 

 Bustamante Lozada, 
Tamara (2015), 
“Elementos de la 
estrategia de visual 
merchandising aplicada 
por Topitop que el 
shopper hombre de NSE C 
entre los 30-50 años 
reconoce influyen en el 
momento de compra en 
sus tiendas ubicadas en 
Jirón de la Unión”, 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 

Dimensión 2: 
Estrategias de comunicación  
Indicadores: 
 Comunicación en la tienda. 
 Eventos especiales por categoría. 
 Promociones a base de precio. 
 Promociones base prueba. 
 Bombas. 
Dimensión 3: 
Nuevas tendencias en el retail 
Indicadores: 
 Recordación de Marca. 
 Visual merchandising. 
 Manejo de exhibición y espacio 

en el punto de retail. 
 Diseño como impulso comercial 

para las ventas. 
 Retail 3.0 
 Sensaciones y percepciones en 

base al neuromarketing de retail. 

 
NIVELES DE 
INVESTIGACIÓN: 
Descriptiva. 
 
ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÓN: 
Cuantitativo 
 
MÉTODO: 
Inductivo- deductivo 
 
TÉCNICAS: 
Entrevista a 
profundidad  y 
Encuesta 
 
INSTRUMENTOS:  
Ficha de entrevista, 
cuestionario y ficha 
de observación. 
 
 
 
 
. 
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Facultad de 
Comunicaciones Carrera 
de Comunicación y 
Marketing, Lima Perú. 

 
INTERNACIONALES: 
 Ortiz Suñer, Laura (2015) 

“La música como 
herramienta de 
Engagement en el Punto 
de venta, una revisión 
desde la comunicación 
persuasiva.” Universitat 
Jaume- España. 
 

 Rodríguez Arenas, 
Carolina (2003) 
“Personalidad, 
Experiencias e Imagen 
de Marcas de Retail, 
Chile”. Universidad de 
Chile. 
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ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar que 
estrategias de 
comunicación de 
retail utiliza 
Kelly’s Shoes 
S.R.L. 

 Comprobar de 
qué manera 
impactan las 
estrategias de 
comunicación en 
la decisión de 
compra de los 
clientes de 
Kelly’s Shoes 
S.R.L. 

 Definir qué 
nuevas 
tendencias se usa 
en el retail para 
generar un 
impacto en la 
decisión de 
compra de los 
consumidores en 
Kelly´s Shoes 
S.R.L. 

 Demostrar cuál 
es el público al 
cual dirigen las 
estrategias de 
comunicación de 
retail en Kelly’s 
Shoes S.R.L. 
 

  DEPENDIENTE: 

Decisión de compra 

 

Dimensión 1: 

Compra efectiva 

Indicadores: 

 Proceso de la decisión de compra 
 Factores internos y externos que llevan 

a la decisión de compra. 
 Elementos que influyen en la decisión 

de compra. 

 

Dimensión 2: 

Diferencia Experiencial 

Indicadores: 

 Sentido común. 
 Sentido global. 

 

Dimensión 3: 

Shopper en el Retail 

Indicadores: 

 Tipos del Shopper. 
 Características del Shopper 
 Diferencia entre Shopper, Buyer y 

Consumidor. 
 Trafico de consumidores 

 

 

POBLACIÓN: 

Constituida por 
los clientes  
hombres y 
mujeres  entre 
18 a 65 años, 
que visitan las 
tiendas de Santo 
Domingo y Mall 
Aventura 2969 
visitas. 

 

MUESTRA: 

 

Días más 
visitados, 
viernes y 
sábados Santo 
Domingo (911) y 
en el Mall 
Aventura (276) 
durante el mes 
de mayo. 

 

DISEÑO 
MUESTRAL: 
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 Identificar la 
percepción de 
marca en los 
clientes 
potenciales de la 
empresa Kelly’s 
Shoes S.R.L. 

 Evaluar cuál es la 
diferencia 
experiencial que 
causa un impacto 
en retail de 
Kelly´s Shoes 
S.R.L. 

Dimensión 4: Percepción de Marca 

Indicadores: 

 Visualización de precios. 
 Visualización de formatos y marcas. 
 Tiempo empleado en la decisión de 

compra y la acción. 
 Impacto de las promociones. 

 

RESULTADOS: 

SANTO 
DOMINGO: 

270 encuestas 

 

MALL PLAZA: 

115  encuestas 
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3.5 CAMPO DE VERIFICACIÓN  

 
3.5.1 UBICACIÓN ESPACIAL  

 
La investigación se realizó en dos de las tiendas con más afluencia de gente y mayor 

índice de ventas de la empresa  Kelly’s Shoes : Tienda Santo Domingo  localizada en 

el distrito de Arequipa y Mall Aventura Plaza localizada en el distrito de Paucarpata 

ambas en la Región Arequipa, Provincia Arequipa, Perú. 

 
3.5.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

 
La investigación se realizó desde el mes de Agosto hasta Septiembre del año 2018.  La 

entrevista a profundidad fue realizada el 30 de Agosto de 2018  al Gerente General de 

Kelly’s Shoes Alvaro Sanchez Muñoz y el 31 de Agosto al experto en el campo de retail, 

Jefe Comercial Sur de CRP Radios Julio Ruiz Hidalgo .El cuestionario fue aplicado los 

días 01, 08,15 y 22 de Septiembre de 2018. 

 
 

3.5.3 UNIDAD DE ESTUDIO 
 

3.5.3.1 POBLACIÓN 
 

Para determinar la población finita se utilizó como fuente confiable a los datos 

obtenidos por la propia empresa en base a sus indicadores de gestión diarios, que 

registran las visitas en cada tienda. 4 

La población finita queda constituida por los clientes  hombres y mujeres  entre 18 a 

65 años, que visitan las tiendas de Santo Domingo y Mall Aventura en el mes de mayo 

de 2018. 

Logrando así obtener en la tienda de Santo Domingo y  Mall Aventura un total de 2969 

visitas registradas, en el mes de mayo 2018. De las visitas  registradas se tomó en 

cuenta solo las de los días viernes y sábados en ambas tiendas, para determinar la 

muestra logrando obtener 1187 visitas. 

 
3.5.3.2 MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se encontró  que los días de más visitas 

registradas en las tiendas de Santo Domingo y Mall Aventura son los días viernes y 

sábados. Dando como resultado que en la tienda de Santo Domingo se registran 911 

visitas, los días viernes y sábados durante el mes de mayo, asimismo se realizó el 

mismo proceso en la tienda Mall Aventura dando como resultado 276 visitas los días 

viernes y sábados durante el mes de mayo. 

 

                                                             
4 Ver ANEXO 4 
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 TIPO DE MUESTREO 

 

Muestra probabilístico aleatoria simple, este tipo de muestreo es conveniente 

para la investigación porque se cuenta con información  de parte de la empresa 

de la cantidad de visitas registradas, de esa forma se puede encuestar a  sus 

consumidores que asisten a las tiendas de Santo Domingo y Mall Aventura de 

Kelly’s Shoes. 

 

 

 DISEÑO MUESTRAL 

 

A) Tienda Santo Domingo 

 

 N tamaño de la población :  911 personas 

 Z nivel de confianza : 95 % 

 P probabilidad de éxito, o proporción esperada: 50% 

 Q  probabilidad de fracaso : 50% 

 D error máximo permisible: 5% 

 

 
Fuente: Sampieri 

 
 
 

 

 

 

 

B) Tienda Mall Aventura 

 

 N tamaño de la población :  276 personas 

 Z nivel de confianza : 95 % 

 P probabilidad de éxito, o proporción esperada: 50% 

 Q  probabilidad de fracaso : 50% 

 D error máximo permisible: 5% 

 

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

 0.05^2 x (911-1) +1,96^2 x 0.5x0.5 
270 encuestas 
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Fuente: Sampieri 

 
 

 

 

 

3.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es investigación aplicada porque según Martinez  (2013) busca 

la aplicación o utilización de los conocimientos que se  adquieren a través de un marco 

teórico. 

 

3.6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es no experimental porque nos centramos en el estudio del efecto de la variable 

independiente de estrategias de comunicación de retail  sobre la variable dependiente de 

decisión de compra.  

De corte transversal, porque se recogerá los datos una vez para aplicar el instrumento 

encuesta durante el mes de septiembre, y en agosto la entrevista a profundidad. 

3.6.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

Es descriptiva ya que se medirán las variables de estrategias de comunicación de retail y 

decisión de compra de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L. 

 

3.6.4 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo porque se realizó una encuesta a los 

clientes de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L, para lograr una percepción cuantificable en base 

a preguntas específicas. 

No obstante se realizó una entrevista a profundidad al Gerente General de Kelly’s Shoes 

S.R.L y al Jefe Comercial Sur de CRP Radios experto  el campo de retail, con la finalidad que 

se consigan respuestas muy detalladas. También se realizó fichas de observación a tiendas 

en el mismo campo de retail en calzado. 

 

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

 0.05^2 x (276-1) +1,96^2 x 0.5x0.5 
115 encuestas 
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3.6.5 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Utilizamos los conocimientos que nos llevaron al método de investigación científica para 

la obtención de la verdad  en el ámbito de la ciencia, recurriendo al análisis, síntesis y a la 

inducción como la deducción. (Rodríguez, 2001) 

Es por ello que utilizamos el método inductivo- deductivo porque partimos de 

conocimientos generales, teorías y principios sobre estrategias de comunicación de retail y 

decisión de compra para aplicarlo en un caso específico que es la empresa Kelly’s Shoes 

S.R.L. 

 

3.6.6 TÉCNICA 

 

A) Entrevista a profundidad: Se aplicó este tipo de técnica al Gerente General de 

Kelly’s Shoes Alvaro Sanchez Muñoz , también a un experto en el campo de retail, 

Jefe Comercial Sur de CRP Radios Julio Ruiz Hidalgo, con el objeto de obtener 

información sobre cuál es su percepción sobre el impacto que tienen las estrategias 

de comunicación de retail en la decisión de compra de los clientes de Kelly’s Shoes.5 

 

B) Encuesta: Se aplicó este tipo de técnica a los clientes de la empresa de Kelly’s Shoes 

en estudio, con el objeto de obtener información sobre los aspectos relacionados 

con la investigación. Esta técnica permitió conocer el impacto que tienen las 

estrategias de comunicación de retail en la decisión de compra.6 

 

C) Observación: Se realizó una ficha de observación directa a tiendas de retail de 

calzado en el mercado Arequipeño, que cuentan con estrategias de retail y 

comunicación. Esta técnica permitió conocer las estrategias de retail en otras 

tiendas del mismo ámbito y  conocer el mercado. Utilizado para el diagnóstico 

situacional de la empresa. 

 

3.6.7 INSTRUMENTO 

 

A) Ficha de entrevista: En dicha entrevista se resolvió a las interrogantes como, ¿Cuál 

es el público objetivo de Kelly’s Shoes?, ¿Qué tipo de estrategias de retail y 

comunicación tiene la empresa?, ¿Quien se encarga de la música en las tiendas? , 

¿Cada cuánto se rotan los estantes?, entre otras preguntas. para así conocer la 

perspectiva por parte del Gerente General de Kelly’s Shoes. 

 

 

 

                                                             
5 Ver ANEXO 5 
6 Ver ANEXO6 
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B) Cuestionario: El objetivo del cuestionario fue determinar ¿cuáles son las 

estrategias que  determina la decisión de compra  de los consumidores de Kelly’s 

Shoes?, ¿Con que frecuencia visitan y compran en las tiendas?, ¿Que estrategias de 

comunicación de retail encuentran en Kelly’s Shoes?, ¿Qué aspectos son los que 

consideran más importantes para realizar una compra en Kelly’s Shoes? ¿Cómo 

califican la imagen, iluminación, música en las tiendas?, entre otras, para 

determinar la opinión de los clientes de Kelly’s Shoes. Utilizándose preguntas 

cerradas, de alternativa múltiple y también con escala de Likert. 

 

D) Ficha de observación: En la ficha de observación se los criterios a considerar fueron: 

definición del mercado, precio, producto, ubicación, recursos humanos, diseño 

exterior, diseño interior y marketing sensorial.7 

 

3.6.8 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

a)  MÉTODO: 

 

Validación con juicio de expertos. La validación del instrumento cuestionario estuvo a 

cargo de cuatro expertos en el tema de retail y marketing: Ing. Mónica Tapia Motta, Mg. 

Blanca Morales Palao, Docente Victor Revilla Fernández y Lic. Daniel Delgado 

Larrazabal8. Obteniendo un promedio de  valoración de 88%. 

 

3.7 EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Encuesta 

 

 Elaboración de las preguntas para el instrumento. 

 Validación del instrumento para la recolección de datos por expertos. 

 Aplicación del instrumento de recolección de información a los clientes de la 

empresa Kelly’s Shoes. 

 Tabulación e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Entrevista  

 

 Elaboración de las preguntas para el instrumento (entrevista a profundidad). 

 Realización de la entrevista a profundidad) al Gerente General de Kelly’s Shoes 

Alvaro Sanchez Muñoz , también a un experto en el campo de retail, Jefe 

Comercial Sur de CRP Radios Julio Ruiz Hidalgo. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

                                                             
7 Ver ANEXO 1 
8 Ver ANEXO 7 
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Ficha de observación 

 

 Elaboración de las preguntas para el instrumento. 

 Aplicación del instrumento de observación a tres empresas de retail en calzado. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 

 

3.7.2 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft, Excel. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del informe final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis e interpretación de resultados 
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4.1 RESULTADOS E INTERPRETACIONES 

 

A) FICHA DE ENTREVISTA  

 

RESULTADOS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Realizada al GERENTE GENERAL DE KELLY’S SHOES S.R.L, Alvaro Sanchez Muñoz. 

 

1. ¿Cuál es el público objetivo al cual se dirige Kelly’s Shoes? 

 

El público objetivo de Kelly’s  lo clasificamos por estilos de vida: Progresistas y 

Modernos, pero también sin lugar a dudas  lo clasificamos en mujeres entre 25 a 40 

que les gusta estar a la moda con estilo y calidad, nuestro segmento es B y A. 

 

2. ¿Usted cree que en cada tienda el público es diferente? 

 

Claro que sí, nosotros contamos con seis tiendas, tres en el centro de la ciudad y tres 

en los malls; y cada uno tiene una diferente área geográfica, el nivel socioeconómico 

también varía, asimismo los gustos y las costumbres de cada segmente es diferente. 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia de compra del público objetivo en Kelly’s Shoes? 

 

Esto lo evaluamos mediante nuestros “Indicadores de Gestión”, donde las 

administradoras de cada tienda al cierre del día, nos envían las visitas de los clientes 

en cada tienda. De esta manera medimos cuantos clientes nos visitan y cuántos de 

ellos nos compran. Pero podría decir que de la frecuencia repetitiva es muy baja. 

 

4. ¿Cuál de todas las tiendas es la que tiene más tráfico de clientes tiene? y ¿Porque 

considera que sucede eso? 

 

Nuestra tienda del centro localizada en la Calle Mercaderes  140,  porque es una de las 

principales calles de la ciudad y hay mayor tráfico de personas además que es zona 

comercial. 

 

5. ¿Cuentan con estrategias de retail (de precio, ubicación, variedad de productos), en 

Kelly’s Shoes? 

 

Si, manejamos un plan de marketing anual, en el cual tenemos estrategias de precios 

diferenciados en nuestras tiendas, asimismo en utilizar el precio siempre con 

terminación 9, es decir S/69 o S/159. El mix de productos  que manejamos es amplio 

ya que contamos con gran variedad de modelos por ello repartimos mercadería 

dependiendo cada tipo de tienda. 
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6. ¿Tienen estrategias de comunicación (promociones, material de comunicación en la 

tienda en Kelly’s Shoes? 

Por supuesto que sí, tenemos un área de Marketing, la cual se encarga de realizar las 

campañas, promociones u otros. Normalmente al mes realizamos dos promociones de 

descuentos, vales de regalo, cierra puertas, remates.  

 

Respecto a material de comunicación en nuestras tiendas, siempre que lanzamos una 

nueva promoción la publicitamos por redes sociales y asimismo cada tienda tiene un 

vinil de la promoción y visuales POP. No puedo olvidarme mencionar que también 

lanzamos publicidad por radio y paletas en avenidas principales de la ciudad. 

 

7. ¿Cuál es el presupuesto destinado para estrategias de retail en Kelly´s Shoes? 

Son aproximadamente S/50 000 al año, que se invierte en marketing en la empresa. 

 

8. ¿Se usan las mismas estrategias de retail en todas las tiendas de Kelly´s Shoes? 

 

No, solo nuestras tiendas localizadas en Malls cuentan con su vitrina y escaparate que 

es cambiado por temporadas, en nuestras tiendas del centro aun siento que no están 

preparadas para eso por la misma localización, a veces tenemos inconvenientes con 

permisos municipales, ya que estamos en el centro de la ciudad. 

 

9. ¿Cada cuánto tiempo se rota la estantería o los elementos de retail en las tiendas de 

Kelly´s Shoes? 

 

Son cuatro veces al año en general en todas las tiendas, los estantes o anaqueles son 

rotados dependiendo los nuevos modelos que llegan por temporada, cada nuevo 

modelo se exhibe.  

 

10.  ¿Qué nuevas tendencias se están implementando en estrategias de retail de 

comunicación, como marketing sensorial (aromas y musicalización? 

 

Actualmente Kelly’s no cuenta con un aroma especifico o personalizado, no lo 

consideramos primordial en este momento, pero si contamos con  musicalización en 

todas nuestras tiendas, contamos con parlantes ambientales y un amplificador de alta 

gama para tener un buen sonido. 

 

 

11.  ¿Qué tipo de música y quién elige la música en las tiendas? 

 

Tenemos un playlist de Bossa Nova o Latin, esos dos tipos de música se escuchan en 

las tiendas y el encargado de descargar la música es el área de marketing.  
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12.  ¿Tienen algún método para influenciar en la decisión de compra de sus clientes? 

 

Siempre consideramos primordial la atención al cliente por ello las ventas son directas 

cliente y asesoras de venta, otorgamos también vales de descuentos especiales. Pero 

considero que nuestro valor primordial es que contamos con una tarjeta de crédito 

propia de la empresa “Kelly’s Card” que funciona igual que una tarjeta de crédito solo 

que esta puede ser usada en nuestras seis tiendas, mas no en otros establecimientos. 

 

 

13.  ¿Cuáles son las características principales que crean una ventaja competitiva en 

Kelly´s Shoes? 

 

Nosotros competimos contra Ojeda, Muñoz y Viale, pero nos caracterizamos por 

brindar una exclente atención a nuestros clientes,  muchas de nuestras asesoras de 

ventas o administradoras llevan años en nuestra empresa, por lo cual han creado lazos 

de amistad con sus clientes, lo que las lleva a recomendarle algún calzado.  

 

14.  ¿Considera que su marca está posicionada en el mercado arequipeño? 

 

Hablar de posicionamiento es algo que no se puede lograr tan rápido, es por ello que 

Kelly’s aún no está posicionada porque  nos falta mejorar y ser reconocidos como otros 

empresas arequipeñas. 

 

15.  ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de su marca? ¿Y porque?  

 

Estamos en un cambio de marca ahora queremos ser solo “Kelly’s” ya no “ Kelly’s 

Shoes” queremos posicionarnos en el mercado arequipeño, seguir mejorando la 

atención al cliente, trabajar cada vez mejor nuestros escaparates y mejorar  procesos 

y procedimientos en todas nuestras tiendas.  

 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado de la entrevista a profundidad al Realizada al Gerente General de Kelly’s 

Shoes S.R.L, Alvaro Sanchez Muñoz, obtenemos como resultado tres puntos principales :  

primero que la empresa cuenta con estrategias de retail básicas y necesita innovarse, 

también no se consideran una empresa posicionada en el mercado a comparación de su 

competencia directa y por último los puntos que consideran mejorar serian la 

presentación de sus escaparates en centros comerciales y el manejo de procedimientos 

en todas sus tiendas. 
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Realizada al JEFE COMERCIAL SUR DE CRP RADIOS Julio Cesar Ruiz Hidalgo 

 

1. ¿Cuál es el público objetivo al cual se dirige Kelly’s Shoes, según su perspectiva? 

 

Bueno considero que su público se encuentra dividido asi: 

- Nivel Socioeconómico : B y C 

- Género primario: Femenino 

- Target: de 17 a 35 años 

- Estilo de vida: Conservadoras con tendencia a la modernidad (Aún no se 

atreven). 

 

2. ¿Usted cree que en cada tienda (Mercaderes, Mall Plaza, Mall Aventura, etc.) el 

público es diferente? 

 

Es el mismo con un comportamiento diferente de acuerdo a factores de influencia 

 

3. ¿Cuál de todas las tiendas considera que es la que tiene más tráfico de clientes? y 

¿por qué considera que sucede eso? 

 

No lo sé; pero si me preguntan, ¿cuál creo? Mall Aventura, ya que está situada en uno 

de los Malls más grandes de la ciudad.  

 

4. ¿Referente a su conocimientos de otras tiendas de calzado, considera que la 

frecuencia de compra del público objetivo en Kelly´s Shoes es alta o baja? 

 

Baja 

 

5. ¿Considera que Kelly´s Shoes cuenta con estrategias de retail (de precio, ubicación, 

variedad de productos)? 

 

No, ya que no lo demuestra, esa es mi opinión. 

 

6. ¿Cuál cree usted que debe ser el presupuesto destinado para estrategias de retail en 

Kelly´s Shoes? 

 

EL 2% de sus ingresos minimo. 

 

7. ¿Se deben usar las mismas estrategias de retail en todas las tiendas de Kelly´s Shoes? 

 

Si, por uniformidad y para brindar un solo mensaje de la marca. 

 

8. ¿Cada cuánto tiempo considera usted que debe rotar la estantería o los elementos 

de retail en las tiendas de Kelly´s Shoes? 

 

Cada inicio de temporada, dando a conocer, que lo están haciendo 
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9. ¿Conoce usted nuevas tendencias que se están implementando en estrategias de retail 

de comunicación, como marketing sensorial (aromas y musicalización) en el mercado 

actual? (Referencias de otras tiendas) 

 

Si, tiendas ZEDANI y tiendas en Lima. 

 

10. ¿Qué tipo de música considera que kelly’s shoes deba implementar en sus tiendas? 

 

De acuerdo a estaciones del año y temporadas. 

 

11. En su experiencia en el rubro de retail,¿ tiene usted algún método para influenciar en 

la decisión de compra de sus clientes y que pueda recomendar a Kelly´s Shoes? 

 

Frecuencia anual en radios que sean líderes en su Target (Mujeres). 

 

12. ¿Cuáles cree usted que son las características principales que crean una ventaja 

competitiva en Kelly´s Shoes? 

 

Porque su nombre es de mujer y suena a moderna. 

 

13. ¿Considera que Kelly´s Shoes está posicionada en el mercado arequipeño? 

 

Sí, pero no es el líder. 

 

14. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de Kelly´s Shoes? ¿Y porque?  

 

- Marketing Relacional 

- Publicidad de alta frecuencia en radio del target 

- Atención al público (Amabilidad y no caras largas) 

- Activaciones dentro de la tienda 

- Reinventar la tienda: Que sea agradable y sorprendente el ir a visitarla 

 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado de la entrevista a profundidad al Realizada JEFE COMERCIAL SUR DE CRP 

RADIOS Juio Cesar Ruiz Hidalgo, obtenemos como resultado principales: la segmentación del 

público es muy semejante a la que Kelly’s quiere demostrar, no coinciden sobre estar 

posicionada la empresa,y los aspectos a mejorar el resaltante es reinventar la tienda. 
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B) CUESTIONARIO- 

 

1) NÚMERO DE ENCUESTADOS POR TIENDA: 

 

Tabla N° 1: TIENDA 

ALTERNATIVA f % 

a) Calle Santo Domingo- Cercado 270 70 

b) Mall Aventura Plaza- Paucarpata 115 30 

TOTAL 385 100 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 1 : TIENDA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas el 70.0 % fueron en la tienda de Santo domingo (cercado) 

y el 30.00 % en la tienda del Mall Aventura Plaza (Paucarpata). 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas encuestadas 

son de la tienda de Santo Domingo y tenemos un porcentaje bajo de la tienda del Mall 

Aventura Plaza. 
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2) SEXO DE ENCUESTADOS        

  

Tabla N°: 2 SEXO 

ALTERNATIVA f % 

a) Femenino 294 76 

b) Masculino 91 24 

TOTAL 385 100 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas el 76% son de sexo femenino y un 24% es del sexo masculino. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas son de sexo femenino 

y tenemos un porcentaje no tan bajo que son hombres. 
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3) EDAD DE ENCUESTADOS 

 

Tabla N° 3:  EDAD 

ALTERNATIVA f % 

a) 18 a 24 años 67 17 

b) 25 a 35 años 120 31 

c) 36 a 45 años 117 30 

d) 46 a 55 años 56 15 

e) 56 años a más 25 6 

TOTAL 385 100 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico N° 3: EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas el 31% de las personas encuestadas son de 25 a 35 años, un 

30% son de 36 a 45 años, un 17% son de 18 a 24 años, un 15% son de 46 a 55 años y un 6% 

son de 56 años a más. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas están entre los 25 a 

35 años, junto a un alto porcentaje que son de 36 a 45 años y tenemos un porcentaje bajo 

de 56 años más. 
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4) MEDIO DE INFORMACIÓN AL CUAL RECURREN PARA COMPRAR UN PRODUCTO DE 

CALZADO. 

 

Tabla N° 4: MEDIO DE INFORMACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Televisión 30 7 

Redes Sociales (Facebook, Instagram, etc) 169 34 

Página web 30 19 

Paneles 11 4 

Radio 30 2 

Diarios y Revistas 10 3 

En el punto de venta 105 31 

TOTAL 537 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                            Gráfico N° 4: MEDIO DE INFORMACIÓN 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas sobre el medio que recurre cuando necesita comprar un 

calzado 34% recurre a las redes sociales, 31% en el punto de venta, 19% en la página web, 

7% en la televisión, 4% en paneles, 3% diarios y revistas, 2% radio. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas recurren a las redes 

sociales cuando necesita comprar un calzado, luego en el punto de venta, seguido a la 

página web, dejando de lado otros medios como la radio, paneles, diarios y televisión. 
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5) FRECUENCIA DE VISITAS  A LA TIENDA KELLY’S SHOES. 

 

                  Tabla N° 5: FRECUENCIA DE VISITAS 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas un 46% visitan ocasionalmente la tienda, un 34% visitan 

frecuentemente, un 12% raramente, un 6% muy frecuentemente y un 1% nunca visita la 

tienda. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas visitan la tienda 

ocasionalmente, seguido las visitas frecuentes, lo cual sugiere que las visitas son casi 

siempre. Con un nivel bajo de las personas que visitan la tienda raramente y nunca. 

 

ALTERNATIVA f % 

Nunca 0 1 

Raramente 10 12 

Ocasionalmente 20 46 

Frecuentemente 260 34 

Muy frecuentemente 75 6 

TOTAL 385 100 
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Gráfico N° 5: FRECUENCIA DE VISITAS 
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6) DECISIÓN DE COMPRA POR VISITAS EN  LA TIENDA DE KELLY’S SHOES  

 

                     Tabla N° 6: DECISIÓN DE COMPRA 

ALTERNATIVA f % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 6 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 43 43 

De acuerdo 42 42 

Totalmente de acuerdo 9 9 

TOTAL 385 100 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 6: DECISIÓN DE COMPRA 

 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De las veces que una persona decide comprar en la tienda cada vez que la visita, un 43% 

está ni acuerdo ni en desacuerdo, un 42% está de acuerdo, un 9% está totalmente de 

acuerdo, un 6% está en desacuerdo, y un 1% está en totalmente en desacuerdo. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas cuando visitan la 

tienda no están en desacuerdo ni en desacuerdo a la hora de decidir una compra, seguido 

casi del mismo porcentaje de las personas que están de acuerdo a la hora de comprar 

cuando visitan la tienda. Con un nivel bajo en las personas que están en desacuerdo y en 

total descuerdo. 
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7)  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE RETAIL OBSERVADAS EN LA TIENDA DE KELLY’S 

SHOES  

 

Tabla N° 7: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA F % 

Banners 110 21 

Volantes 51 10 

Promociones visuales 321 61 

Otros 44 8 

TOTAL 526 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 7: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas un 61% observa como estrategias de comunicación a las 

promociones visuales, un 21% a los banners, un 10% volantes y un 8 % otros. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas observan las 

promociones visuales como estrategias de comunicación de retail en las tienes de Kelly´s, 

así mismo un porcentaje favorable tienen los banners. Sin embargo, los volantes no les 

resultan relevantes como una estrategia de comunicación de retail. 
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8)  IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DE LA TIENDA KELLY’S SHOES AL MOMENTO DE 

COMPRAR. 

 

A) PRECIO 

Tabla N° 8: PRECIO 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 1 0 

De poca importancia 5 1 

Moderadamente importante 56 15 

Importante 116 30 

Muy importante 207 54 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia del precio como atributo al 

momento de comprar, un 54% lo considera muy importante, un 30% importante, 15% 

moderadamente importante, 1% de poca importancia y un 0% sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran el precio como un atributo muy 

importante al momento de comprar, con un porcentaje favorable sobre la consideración de 

importante seguido de moderadamente importante. Con un porcentaje bajo en la consideración 

de poca importancia y sin importancia. 
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119 
 

B) CALIDAD EN LOS PRODUCTOS 

 

Tabla N° 9:  CALIDAD EN LOS PRODUCTOS 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 1 0 

De poca importancia 1 0 

Moderadamente importante 58 15 

Importante 168 44 

Muy importante 157 41 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia de la calidad de los productos como 

atributo al momento de comprar, un 44% lo considera importante, un 41% muy importante, 

15% moderadamente importante y un 0% de poca importancia y sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran a la calidad de los productos 

como un atributo importante al momento de comprar, con un porcentaje favorable sobre la 

consideración de muy importante seguido de moderadamente importante. Con un porcentaje 

nulo en la consideración de poca importancia y sin importancia. 
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C) DISEÑO Y VARIEDAD DE LOS CALZADOS 

 

Tabla N° 10: DISEÑO Y VARIEDAD DE LOS CALZADOS 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 2 1 

De poca importancia 5 1 

Moderadamente importante 88 23 

Importante 181 47 

Muy importante 109 28 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                 Gráfico N° 10: DISEÑO Y VARIEDAD DE LOS CALZADOS 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia del diseño y variedad de los 

calzados, como atributo al momento de comprar, un 47% lo considera importante, un 28% muy 

importante, 23% moderadamente importante, y un 1% de poca importancia y sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran al diseño y variedad de los 

calzados como un atributo importante al momento de comprar, con un porcentaje favorable 

sobre la consideración de muy importante seguido de moderadamente importante. Con un 

porcentaje bajo en la consideración de poca importancia y sin importancia. 
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D) FACILIDAD DE PAGO 

 

Tabla N° 11: FACILIDAD DE PAGO 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 3 1 

De poca importancia 25 6 

Moderadamente importante 102 26 

Importante 171 44 

Muy importante 84 22 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la facilidad de pago, como atributo al momento de 

comprar, un 44% lo considera importante, un 26% moderadamente importante, 22% muy 

importante, un 6% de poca importancia y un 1% y sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran la facilidad de pago como un 

atributo importante al momento de comprar, con un porcentaje favorable sobre la 

consideración de moderadamente importante seguido de importante. Con un porcentaje bajo 

en la consideración de poca importancia y sin importancia. 
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E) DISEÑO DE LA TIENDA 

 

Tabla N° 12: DISEÑO DE LA TIENDA 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 4 1 

De poca importancia 10 3 

Moderadamente importante 142 37 

Importante 156 41 

Muy importante 73 19 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia del diseño de la tienda, como 

atributo al momento de comprar, un 41% lo considera importante, un 37% moderadamente 

importante, 19% muy importante, 3% de poca importancia y un 1% sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran al diseño de la tienda como un 

atributo importante al momento de comprar, con un porcentaje favorable sobre la 

consideración de moderadamente importante seguido de importante. Con un porcentaje bajo 

en la consideración de poca importancia y sin importancia. 
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F) FACILIDAD PARA ENCONTRAR LOS PRODUCTOS 

 

Tabla N° 13: FACILIDAD PARA ENCONTRAR LOS PRODUCTOS 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 3 1 

De poca importancia 5 1 

Moderadamente importante 112 29 

Importante 131 34 

Muy importante 134 35 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia de la facilidad para encontrar los 

productos, como atributo al momento de comprar, un 35% lo considera muy importante, un 

34% importante, 29% moderadamente importante, y un 1% de poca importancia y sin 

importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran la facilidad para encontrar los 

productos como un atributo muy importante al momento de comprar, con un porcentaje 

favorable sobre la consideración de importante seguido de moderadamente importante. Con 

un porcentaje bajo en la consideración de poca importancia y sin importancia. 
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G) ATENCIÓN DE LAS VENDEDORAS 

 

 

Tabla N° 14: ATENCIÓN DE LAS VENDEDORAS 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 2 1 

De poca importancia 4 1 

Moderadamente importante 68 18 

Importante 106 28 

Muy importante 205 53 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia de la atención de las vendedoras, 

como atributo al momento de comprar, un 53% lo considera muy importante, un 28% 

importante, 18% moderadamente importante, y un 1% de poca importancia y sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran la atención de las vendedoras 

como un atributo muy importante al momento de comprar, con un porcentaje favorable sobre 

la consideración de muy importante seguido de moderadamente importante. Con un porcentaje 

bajo en la consideración de poca importancia y sin importancia. 
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H) OFERTAS/PROMOCIONES 

 

 

Tabla N° 15: OFERTAS/PROMOCIONES 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 3 1 

De poca importancia 2 1 

Moderadamente importante 95 25 

Importante 87 23 

Muy importante 198 51 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia de las ofertas y promociones, como 

atributos al momento de comprar, un 51% lo consideran muy importante, un 25% 

moderadamente importante, 23% importante, y un 1% de poca importancia y sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran a las ofertas y promociones 

como atributos muy importantes al momento de comprar, con un porcentaje por debajo de la 

mitad sobre la consideración de moderadamente importante seguido de importante. Con un 

porcentaje bajo en la consideración de poca importancia y sin importancia. 
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I) UBICACIÓN DE LA TIENDA/ CERCANÍA 

 

Tabla N° 16 : UBICACIÓN DE LA TIENDA/ CERCANÍA 

 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 1 0 

De poca importancia 7 2 

Moderadamente importante 202 52 

Importante 76 20 

Muy importante 99 26 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia de la ubicación de la tienda, como 

atributo al momento de comprar, un 52% lo considera moderadamente importante, un 26% 

muy importante, 20% importante, 2% de poca importancia y un 0% sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran la ubicación de la tienda como 

un atributo moderadamente importante al momento de comprar, con un porcentaje por debajo 

de la mitad sobre la consideración de muy importante seguido de importante. Con un porcentaje 

bajo en la consideración de poca importancia y con un porcentaje nulo en sin importancia. 
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Gráfico N° 16: UBICACIÓN DE LA TIENDA/ CERCANÍA 
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J) MARCA DE LA  TIENDA 

 

Tabla N° 17:  MARCA DE LA  TIENDA 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 1 0 

De poca importancia 4 1 

Moderadamente importante 258 67 

Importante 57 15 

Muy importante 65 17 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia de la marca de la tienda, como 

atributo al momento de comprar, un 52% lo considera moderadamente importante, un 26% 

muy importante, 20% importante, 2% de poca importancia y un 0% sin importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran la marca de la tienda como un 

atributo moderadamente importante al momento de comprar, con un porcentaje por debajo de 

la mitad sobre la consideración de muy importante seguido de importante. Con un porcentaje 

bajo en la consideración de poca importancia y con un porcentaje nulo en sin importancia. 
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K) DISEÑO EXTERIOR (VITRINAS, LETREROS 

 

Tabla N° 18: DISEÑO EXTERIOR (VITRINAS, LETREROS 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 1 0 

De poca importancia 7 2 

Moderadamente importante 116 30 

Importante 186 48 

Muy importante 75 19 

TOTAL 385 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia del diseño exterior de la tienda, 

como atributo al momento de comprar, un 48% lo considera importante, un 30% 

moderadamente importante, 19% muy importante, 2% de poca importancia y un 0% sin 

importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran el diseño exterior de la tienda 

como un atributo importante al momento de comprar, con un porcentaje por debajo de la mitad 

sobre la consideración de moderadamente importante seguido de muy importante. Con un 

porcentaje bajo en la consideración de poca importancia y con un porcentaje nulo en sin 

importancia. 
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L) DISEÑO INTERIOR (ORDEN, LIMPIEZA, ILUMINACIÓN) 

 

Tabla N° 19: DISEÑO INTERIOR (ORDEN, LIMPIEZA, ILUMINACIÓN) 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre la importancia del diseño interior de la tienda, 

como atributo al momento de comprar, un 48% lo considera importante, un 30% 

moderadamente importante, 19% muy importante, 2% de poca importancia y un 0% sin 

importancia. 

En el presenta trabajo de investigación las personas consideran el diseño interior de la tienda 

como un atributo importante al momento de comprar, con un porcentaje por debajo de la mitad 

sobre la consideración de moderadamente importante seguido de muy importante. Con un 

porcentaje bajo en la consideración de poca importancia y con un porcentaje nulo en sin 

importancia. 

ALTERNATIVA F % 

Sin importancia 1 0 

De poca importancia 2 1 

Moderadamente importante 258 67 

Importante 79 21 

Muy importante 45 12 

TOTAL 385 100 
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9) AYUDA DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS DENTRO DE LA TIENDA KELLY’S SHOES AL 

COMPRAR 

 

Tabla N° 20: ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

ALTERNATIVA f % 

Nunca 7 2 

Raramente 35 9 

Ocasionalmente 161 42 

Frecuentemente 155 40 

Muy frecuentemente 27 7 

TOTAL 385 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, un 42% de las personas afirman que los elementos 

publicitarios le ayudan ocasionalmente, un 40% frecuentemente, un 9% raramente, un 7% 

muy frecuentemente, y un 2% nunca. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas afirman que los 

elementos publicitarios le ayudan ocasionalmente a tomar una decisión de compra en la 

tienda de Kelly’s. Asimismo, son pocos los cuales afirman que no les influye para tomar la 

decisión de comprar en sus tiendas. 
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10) IMPORTANCIA DE LA MÚSICA USADA PARA PERMANECER EN LA TIENDA KELLY’S 

SHOES 

 

Tabla N° 21: IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 

ALTERNATIVA f % 

Totalmente en desacuerdo 11 3 

En desacuerdo 31 8 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 123 32 

De acuerdo 192 50 

Totalmente de acuerdo 28 7 

TOTAL 385 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 21: IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, un 50% están de acuerdo sobre la importancia de la 

música que se escucha en Kellly’s para que el cliente permanezca en la tienda, un 32 % 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 8% en desacuerdo, un 7% totalmente de acuerdo, 

y un 3% totalmente en desacuerdo. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas afirman que están 

de acuerdo que, la música que se escucha en Kelly’s Shoes hace que permanezca mayor 

tiempo en la tienda. Asimismo, son pocos los cuales afirman que no les influye en nada la 

música para que permanezcan más tiempo en la tienda.  
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11) IMPORTANCIA DEL USO DE LA MÚSICA PARA COMPRAR EN LA TIENDA KELLY’S SHOES 

 

Tabla N° 22 : ESTADO DE ÁNIMO  

ALTERNATIVA F % 

Me anima  199 39 

Me relaja  80 16 

Me distrae  47 9 

Le da ambiente a la tienda  124 25 

No me fijo 38 8 

Otro 18 4 

TOTAL  385 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 22: ESTADO DE ÁNIMO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, un 39% sienten que la música es importante al 

momento de comprar porque les anima, un 25% porque le da ambiente a la tienda, el 16% 

porque les relaja, el 9% les distrae, el 8% no se fijan y el 4% por otros motivos. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas encuestadas 

consideran que la música es importante porque las anima al momento de comprar. Así 

también porque le da ambiente a la tienda y los relaja.  
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12) TIPO  O GENÉRO DE MÚSICA DE PREFERENCIA PARA LA TIENDA KELLY´S SHOES 

 

                          Tabla N° 23: GÉNERO DE MÚSICA 

ALTERNATIVA F % 

Rock en español e inglés 95 21 

Pop en español e inglés 99 22 

Jazz 44 10 

Instrumental 74 16 

Electrónica 39 9 

Bossa Nova 26 6 

Otros 79 17 

TOTAL 456 100 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas respondieron que, un 39% les gustaría escuchar canciones 

rock en español o inglés en la tienda Kelly´s Shoes, un 26% les gusta el jazz, un 11% pop en 

español e inglés, un 7.8 % electrónica, un 7.3% instrumental, un 5.% otros y un 3.9% bossa 

nova. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente las personas afirman que la 

música que les gustaría escuchar en Kelly’s Shoes rock en español e inglés. Asimismo son 

pocos los cuales afirman que no  les gustaría escuchar bossa nova, instrumental o 

electrónica.  
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13) IMPORTANCIA DE UN AROMA/OLOR CARACTERÍSTICO PARA LA PERMANENCIA EN 

LA TIENDA KELLY’ SHOES 

 

Tabla N° 24: IMPORTANCIA DE AROMA 

ALTERNATIVA f % 

Sin importancia 26 7 

De poca importancia 31 8 

Moderadamente importante 74 19 

Importante 208 54 

Muy importante 46 12 

TOTAL 385 100 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los encuestado respondieron que, sobre la influencia del aroma en la tienda, el 54% 

respondieron que es importante, un 19% moderadamente importante, un 12% muy 

importante, 8% de poca importancia y un 7% sin importancia. 

En el presente trabajo de investigación podemos observar que la mayoría de encuestados 

considera en que es importante el uso de aromas para la estadía en la tienda. Con un 

porcentaje bajo sobre la poca importancia y sin importancia del uso del aroma. 
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Gráfico N° 24: IMPORTANCIA DEL  AROMA 
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14)  VALORACIÓN DE LA TIENDA DE KELLY’S SHOES 

 

 

Tabla N° 25: VALOR DE LA TIENDA 

ALTERNATIVA f % 

Muy Mala 0 0 

Mala 2 1 

Regular 45 12 

Buena 271 70 

Muy Buena 67 17 

TOTAL 385 100 

 Fuente: Elaboración Propia 

  

                      Gráfico N° 25: VALOR DE LA TIENDA                                                              

                Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados respondieron que, sobre la valoración general que le dan a la tienda kelly´s 

shoes un 70% la consideran como buena, un 17% muy buena, un 12% regular, un 1% mala y un 

0% muy mala.  

En el presente trabajo de investigación podemos observar que la tienda kelly´s shoes cuenta con 

una aprobación por encima del promedio por parte de sus clientes.   
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15) ASPECTOS A CAMBIAR EN LA TIENDA KELLY’S SHOES 

 

Tabla N° 26: ASPECTOS A CAMBIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados respondieron que, sobre los aspectos que cambiarían en la tienda, un 22% 

cambiaría el precio, un 15% la variedad de productos, el 9 % el aroma, el 8% la iluminación y la 

música, un 7% las vitrinas y los carteles, 6% el letrero y la atención, 5% el diseño y la ubicación, 

también un 5% considero que no cambiaría nada y un 1% otros aspectos.  

En el presente trabajo de investigación nos demuestra que el precio y la variedad de productos 

son aspectos que deben mejorar en la tienda respecto a las estrategias de retail que podrían 

ayudar en un futuro a mejorar el impacto en la decisión de compra.  

 

ALTERNATIVA f % 

El letrero de la tienda ( marca) 58 6 

Las vitrinas en la tienda 64 7 

El diseño y ubicación de los productos   50 5 

Los carteles  en la tienda 63 7 

La iluminación en la tienda 73 8 

La música  en la tienda 79 8 

El aroma/olor de la tienda 81 9 

El precio de los productos 209 22 

La variedad de productos 146 15 

La atención de las vendedoras 60 6 

Nada 50 5 

Otros 9 1 

TOTAL 942 100 
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Gráfico N° 26: ASPECTOS A CAMBIAR 
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos utilizados en 

la investigación, se realiza la verificación de la hipótesis: “Las estrategias de comunicación de 

retail impactan positivamente en el proceso de decisión de compra de los consumidores de la 

empresa Kelly’s Shoes S.R.L”. Por lo que afirmamos que las estrategias de comunicación de retail 

generan en los clientes una experiencia de compra memorable y una conexión más cercana 

empresa-consumidor, logrando una percepción de marca significativa que incrementará el 

tráfico de clientes. La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados: 

Sobre el impacto positivo de las estrategias de comunicación de retail en el proceso de decisión 

de compra de los consumidores de Kelly´s Shoes S.R.L, podemos observar la Tabla N° 7 donde 

corrobora que los clientes perciben y distinguen estrategias de la comunicación de retail en la 

tienda como banners y promociones visuales por lo que, la Tabla N° 20 donde se consulta si 

estos elementos publicitarios ayudan en la decisión de compra, el 40 %  de encuestados afirma 

que frecuentemente estas estrategias si ayudan en su decisión.  

En cuento a la experiencia de compra memorable y una conexión más cercana empresa- 

consumidor, tenemos la Tabla N° 21 donde se pregunta si una de las estrategias de 

comunicación de retail (música) ayuda a que permanezcan en la tienda, el 50 % de los 

encuestados estuvo de acuerdo, al igual que la Tabla N° 22 ya que, el 39% de los encuestados 

afirma que esta estrategia de retail causa un estado de ánimo positivo en ellos. Y como 

consecuencia tenemos a la Tabla N° 6 donde el 42% de los encuestados afirma que cada vez que 

visita la tienda decide comprar algún producto en ella.  

Por último, la percepción de marca significativa y el incremento de tráfico de clientes se afirma 

en la Tabla N° 5 donde se indica que los encuestados visitan un 46 % ocasionalmente y un 34 % 

frecuentemente la tienda, por lo que índice de visitas repetitivas es mayor al promedio, y por 

otra parte tenemos la Tabla N° 25 donde los encuestados le dan un valor positivo a la tienda del 

70%. 
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4.3 DISCUSIÓN 

 

La presente discusión se desarrolló en base a nuestros objetivos específicos planteados. 

El primer tema de discusión constituye el determinar las estrategias de retail con las que cuenta 

Kelly’s Shoes S.R.L, al respecto se debe mencionar que la empresa cuenta solo con estrategias 

de retail básicas; como uso de promociones visuales, precios, banners, volantes y otras similares. 

Según Chopra y Meindl dicen que es importante determinar que estrategias de retail ayudan a 

posicionar el negocio lo que hace que se enrumben a la innovación, por lo tanto, acorde a estos 

autores, la tienda Kelly´s Shoes requiere de estrategias novedosas para que puedan impactar a 

su público objetivo y no se queden en el pasado.  

 

De los resultados obtenidos y como segundo punto de discusión, se contrasta con la teoría, el 

uso de las herramientas de marketing adecuadas para la fidelización que, pueden generar altas 

probabilidades para que el cliente genere una compra o una reiteración de compra en el 

establecimiento. Esta afirmación de Blackwell, Miniard y Engel se refleja claramente en la 

investigación que se realizó en la tienda ya que, se ha demostrado que la estadía y la compra de 

los clientes aumenta si encuentran un buen ambiente, música agradable, espacios ordenados, 

con promociones de publicidad (estrategias de comunicación de retail propiamente dichas) por 

lo que, sí genera una influencia en su decisión de compra. Este punto nos permite afirmar que 

la hipótesis principal planteada en el presente trabajo de investigación es correcta.  

 

El tercer punto a discutir es el uso de nuevas tendencias para generar un impacto en la decisión 

de compra, es así que, tenemos el marketing experiencial evaluado y desarrollado en la presente 

investigación, con lo cual se afirma lo mencionado por Brakus, Schmitt y Zarantonello que 

precisan que en el marketing de sensaciones los sentidos más importantes son la vista y el oído. 

En base a las respuestas de los clientes podemos afirmar que el uso de musicalización apoya a 

la permanencia de estos en la tienda, ya que la música la perciben de manera relajante, también 

el tipo de música que desean escuchar mientras realizan su compra es del género pop en español 

e inglés, lo cual nos puede dar referencias a la hora de la aplicación de estas tendencias en la 

tienda. 

 

El cuarto punto de discusión es la identificación del publico de Kelly’s Shoes, que de acuerdo a 

la definición de Lindquist y Sirgy, el shopper es aquella persona que se introduce al mundo del 

mercadeo, ya sea al visitar tiendas en un centro comercial, hojeando catálogos o navegando en 

internet. Puede que esté solo esté mirando o puede tener un propósito. Sus objetivos están 

relacionados con encontrar y comparar productos o servicios que brindan los beneficios que 

están buscando.  
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De esta forma determinamos que el público objetivo de Kelly´s Shoes, son mujeres de 25 a 45- 

años, pero consideramos que es importante segmentar al público por estilos de vida ya que, las 

estrategias de comunicación de retail como el escaparatismo, no tienen el mismo impacto en 

jóvenes que en adultos. Si se logra esta segmentación se trabajará estrategias de retail 

específicas para cada tipo de público y ellos podrán percibir de manera diferencial la marca 

Kelly´s Shoes. 

Finalmente, no hay discusión en que la aplicación de las estrategias de retail repercute 

positivamente en la fidelización de los clientes, tal y como se ha demostrado en el desarrollo de 

la presente investigación, y que ha sido contrastada con la teoría y los principales conceptos que 

su aplicación enmarca.  

 

Asimismo, la aplicación de las estrategias de retail de comunicación para Kelly´s Shoes, 

constituye y constituirá materia de discusión para profesionales que desarrollen más 

investigaciones relacionadas al tema, pues como se ha podido ver en los antecedentes, no existe 

algún registro académico de que se haya aplicado este tipo de investigación para una tienda de 

calzado en la ciudad de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 

Las estrategias de comunicación de retail que utiliza Kelly’s Shoes S.R.L, se podrían 

considerar como básicas ya que usan banners, volantes, material POP, entre otras 

similares; cambiando de estantería solo en determinadas tiendas. Quiere decir que 

requiere de una inversión para su mejora, una inversión en estrategias que impacten a 

su público bajo dos objetivos claves que son: las ventas y la mejora de la percepción por 

parte de sus clientes sin diferenciar sus tiendas del Centro y de los Malls. 

 

SEGUNDA 

En base a la investigación realizada, las estrategias de comunicación si impactan en la 

decisión de compra de los clientes de Kelly’s Shoes S.R.L., las encuestas demostraron 

que su estadía en la tienda aumenta si encuentran un buen ambiente, música agradable 

y espacios ordenados, así mismo nos indican que las promociones de publicidad influyen 

frecuentemente en su decisión de compra. 

 

TERCERA 

Las fichas de observación y la entrevista a profundidad al Gerente General, demuestran 

que Kelly’s utiliza nuevas tendencias de retail, tales como visual merchandising, y están 

incursionando en el escaparatismo para así generar un impacto en la decisión de compra 

en sus consumidores, sin embargo, solo se están enfocando en las tiendas que están 

situadas en los Malls. También están dejando de lado el uso correcto de la música y 

aromas. 

 

CUARTA  

El público al cual dirigen las estrategias de comunicación de retail según la investigación, 

son básicamente mujeres, del segmento B y una porción del segmento A, en un rango 

de edades de 25 a 45, esto está acorde a lo que respondió el Gerente General en la 

entrevista a profundidad.  

 

QUINTA 

La percepción de marca en los clientes potenciales de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L, no 

es mala, ya que le dan una buena valoración a la tienda según la investigación, pero esta 

podría mejorar de una manera considerable si se usan las adecuadas estrategias de 

comunicación de retail.  
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SEXTA 

La diferencia experiencial que causa un impacto en retail de Kelly´s Shoes S.R.L, está 

basada en sus estrategias actuales, como promociones visuales, diseño, ubicación, entre 

otras. Sin embargo, estas no son suficientes para generar una correcta fidelización por 

la marca. Se necesita aún más. 
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SUGERENCIAS 
 

Como sugerencia para el presente trabajo de investigación planteamos el Anexo 89 Propuesta 

Profesional Plan de Marketing para la empresa de Kelly´s Shoes S.R.L. 

Que se divide en los siguientes puntos: 

- PRESENTACIÓN: Presentamos la propuesta profesional, donde se explica la necesidad de 

implementar un Plan de Marketing para la empresa. 

 

- RESUMEN EJECUTIVO: Hablamos sobre la empresa, sus antecedentes y su situación 

actual. 

 

- OBJETIVOS: Planteamos el objetivo general y los objetivos específicos del Plan de 

Marketing. 

 

- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Realizamos el análisis interno de la empresa (organigrama, 

misión, visión, valores, matriz FODA y FODA estratégico).   

 

- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: Realizamos el análisis de competencia según Porter 

(competencia actual, compradores, competencia potencial, proveedores y productos 

sustitutos). 

 

- TARGET: Analizamos el público al cual se dirige la empresa. 

 

- ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO: Planteamos estrategias de comunicación de retail 

para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9Ver ANEXO 8 

 



 

143 
 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Aaker, A .(1991).Gestionando el valor de la marca. Editorial The Free Press. New York, Estados 

Unidos.p.98- 139. 

 

Alcaide, J.C. (2017). Tendencias de marketing para la segunda década del siglo XXI. Colombia. 

Editorial Norma. p. 35-41. 

 

Blackwell, R., Miniard, P.,Engel, J.(2002) Comportamiento del consumidor (9ª ED.) S.A. Ediciones 

Paraninfo. Madrid. España.p.36-102. 

 

Bastos,A.(2006). Promoción Y Publicidad en El Punto de Venta - Ideaspropias Editorial, Vigo, 

2006, España. 

Bernays, E.L.(1995) Cristalizando la opinión pública .Gestión 2000. Barcelona , España.p.78. 

 

Cutlip , S,M. Center, A.H. y Broom, G.(2006).Manual de las Relaciones Públicas. Gestion 2000 

Barcelona España.p.36. 

 

Chung, Y. Y y Hing, N.G.(2010). Buyers-to-shoppers ratio of shopping malls: a probit studio in 

Hong Kong. Revista Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 17, No. 1. pp. 349-

354 

 

Cotado,M.(2015). Claves del retail: visón 2013-2015. Claves del  Retail , Navas del Rey .Madrid, 

España. p.24,56. 

 

De la Garza,M. (2001).Promoción de ventas : estrategias mercadológicas de corto plazo. México, 

Monterrey. p. 57. 

 

Dooley ,R.(2015).Brainfluence. Editorial Empresa Activa; España.p. 278. 

 

García, E.(2011). Retail moderno. Universidad del Pacífico. Lima, Perú.p.67,88, 

 



 

144 
 

Grunig, J.E. y Hunt, T.(2000).  Dirección de las Relaciones Públicas. Gestion 2000. 

Barcelona,España. p.58. 

 

Hervas, A. M., Campo, A. y Revilla, M. T. (2013). Animación del punto de venta. 2ª edición. 

McGraw-Hill Interamericana de España, S.L. Madrid, España. p23. 

 

Klaric, Jürgen(2014). Vende a la mente, no a la gente: Neuroventas. La ciencia de vender más 

hablando menos. Segunda Edición. Editorial Planeta. Madrid, España .p. 77. 

 

Kotler, P. (1996). Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición. Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A.México. p.7. 

 

Kotler, P., Keller K.y Lane (2006). Dirección de Marketing Duodécima Edición. Pearson Education 

.Mexico.p.77. 

 

Kotler, P. y Armstrong G. (2003).Fundamentos de Marketing, Sexta Edición Editorial Pearson 

Education. México.p. 156. 

 

Lindquist, J. y Sirgy, J. (2008). Shopper, buyer and consumer behavior: theory, marketing 

applications, and public policy. 4ª ed. Stamford: Anatomic Dog Publishing. Estados 

Unidos. p. 37. 

 

Lindstrom, M.(2005). Sentido de la marca: secretos sensoriales detrás de las cosas que 

compramos, Primera Edición Editorial Free Press. New York, Estados Unidos. p. 75,108. 

 

Loyola, M. y Villanueva, D. (2015). “Aplicación de marketing experiencial para la fidelización de 

los clientes de un salón spa en la ciudad de Trujillo en el año 2015” (tesis de pregrado). 

Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú.p.20-17.46-56. 

 

Martínez, I. J. (2015). La comunicación en el punto de venta. Estrategias de comunicación en el 

comercio retal y online. Madrid, España.p. 65,76. 

 

Mendez, C.(2013). Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con  énfasis 

en ciencias empresariales. México. Editorial Limusa S.A. p63. 

 

Noguero, A. (1995). La función social de las relaciones públicas: historia, teoría y marco legal. 

Barcelona. p 61 

 

Palomares, B. (2012). Marketing en el punto de venta. ESIC Editorial. Madrid, España. p.38. 



 

145 
 

 

Pine, J. y Gilmore, J. (2000). La Economía de la Experiencia.  Ediciones Granica S. A. México.p.45. 

 

Pradeep, A.(2010). El cerebro que compra. Editorial John Wiley & Sons; New Jersey, Estados 

Unidos.p .257. 

 

Renvoisé, P. y Morin,C. (2006).Neuromárketing: El nervio de la venta, Primera edición .Editorial 

UOC .Barcelona,España.p.25. 

Schmitt, B.H.(2000). Marketing Experiencial .Editorial John Wiley & Sons. INC. Deusto, 

Barcelona.p.45,78,98. 

 

Brakus.J.,Schmitt, B. y Zarantonello, L.(2009). Brand experience: What is it? How is is measured? 

, American Marketing Association. Estados Unidos. p 56.54. 

 

Scarzella ,D. F.(2009). P.O.P.: Material que debe hablar y escuchar, tesis de licenciatura. 

Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia .p 61,86. 

 

Serrra, R. y Murphy.(2013). Retail Strategy: La Revolución en category management. 

Cooperativas.Argentina.p 8,35,60. 

 

Song, H. y Schwarz, N. (2008).Si es difícil de leer, es difícil de hacer: la fluidez en el procesamiento 

afecta la predicción y la motivación del esfuerzo. La ciencia psicológica. Universidad de 

Michigan.  Estados Unidos .p.986–988. 

 

Roig, D.(2015). El impacto del neuromarketing en el retail. Claves del Retail. Ediciones Granica S. 

A. México.p.85,98,101. 

 

Wilcox,D., Cameron, G., Xifra, J. (2006). Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas Octava 

Edición. Pearson Educacion S. A. Madrid, España.p 160,140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Alvarado, L. (2013).Brainketing. El marketing es sencillo; conquistar el cerebro de las personas 

es lo difícil. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú. 
 
Belio, J. y Sainz, A. (2007).Conozca el nuevo marketing: el valor de la información.Wolters 

Kluwer. Madrid, Epaña. 
 

Bernays, E. L. (1990). Los años últimos: radiografía de las Relaciones Públicas (1956-1986). 

Barcelona, España. p.35. 

 

Cant, M. y Hefer, Y. (2013).Visual merchandising displays effect –or not –on consumers: The 
predicament faced by apparel retailers, pp. 95-104. En: revista Journal of Business and 
Retail Management Research, vol. 8, nº 2. España. p. 95-104. 

 
Castañeda, M.,Cabrera, A., Navarro, Y. y De Vries, Wietse.(2010).Procesamiento de datos y 

análisis estadísticos utilizando SPSS. Un libro práctico para investigadores y 
administradores educativos. Editora Universitária da PUCRS. Porto Alegre. Brazil. 

 
 

Goldstein, L. (2016). BevNet. En, Haz que se rían para hacer crecer la marca. Conferencia en vivo 

llevada a cabo en New York ,Estados Unidos. 

 

Howard, J. (1993). El comportamiento del consumidor  en la estrategia de marketing . Editorial 

Pearson.  

 

Kotler, P. (1985). Fundamentos de Marketing. Editorial Pearson. México, p 9-10. 

 

Kotler,P. (1987). Marketing versión para Latinoamérica. Editorial Pearson. México.p.34 

 
Manzano, R., Gavilán, D.,Avello, M.,Abril, C. y Serra, T. (2012) Marketing sensorial. Comunicar 

con los sentidos en el punto de venta. Editorial Pearson. Madrid, España. 
 
Sampieri, R.,Fernadndez, C y Baptista, L. (2014).Metodología de la investigación. Sexta edición. 

México.Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A.  
 

 

 



 

147 
 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 

 

Alcaide, J (2017). Marketing de Servicios. España. Recuperado de 

https://www.marketingdeservicios.com/diferenciacion-traves-experiencia-cliente/ 



 

148 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

ANEXO 1 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 2 

VENTAS KELLYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Kelly’s Shoes 

 

                     Fuente: Kelly’s Shoes 

 

                Figura 7:  VENTAS ANUALES SANTO DOMINGO 

                     Fuente: Kelly’s Shoes 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

ENERO 114,176.20S/.             133,121.66S/.         132,796.56S/.         126,022.32S/.             151,508.76S/.            

FEBRERO 131,096.48S/.             183,655.73S/.         161,747.17S/.         170,391.44S/.             210,671.74S/.            

MARZO 129,117.00S/.             149,943.21S/.         147,063.99S/.         160,486.46S/.             188,579.77S/.            

ABRIL 98,914.29S/.                120,092.47S/.         136,009.50S/.         158,577.33S/.             147,842.25S/.            

MAYO 139,966.21S/.             145,051.53S/.         168,112.89S/.         185,481.56S/.             168,893.61S/.            

JUNIO 127,894.53S/.             120,816.06S/.         129,500.14S/.         165,375.97S/.             149,136.63S/.            

JULIO 112,173.33S/.             124,119.02S/.         159,213.59S/.         149,284.79S/.             146,410.32S/.            

AGOSTO 118,106.38S/.             103,475.19S/.         130,672.22S/.         135,852.37S/.             

SETIEMBRE 20,077.99S/.                116,363.24S/.         120,934.62S/.         151,889.52S/.             

OCTUBRE 119,508.41S/.         125,980.21S/.         138,679.11S/.             

NOVIEMBRE 70,046.37S/.                144,579.84S/.         169,888.21S/.         123,206.69S/.             

DICIEMBRE 218,081.10S/.             207,043.93S/.         275,581.04S/.         261,738.29S/.             

TOTALES 1,279,649.88S/.          1,667,770.29S/.     1,857,500.14S/.     1,926,985.85S/.          1,163,043.08S/.        

SANTO DOMINGO

MALL AVENTURA PLAZA

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

ENERO 41,199.21S/.                48,086.81S/.           47,232.75S/.           44,852.01S/.                47,737.09S/.              

FEBRERO 59,367.71S/.                84,191.54S/.           71,232.24S/.           80,709.12S/.                68,580.12S/.              

MARZO 70,491.00S/.                70,977.71S/.           69,603.47S/.           38,472.52S/.                54,700.99S/.              

ABRIL 54,051.51S/.                40,798.49S/.           64,505.44S/.           -S/.                            59,834.60S/.              

MAYO 65,268.10S/.                73,828.79S/.           68,468.98S/.           76,426.68S/.                70,263.91S/.              

JUNIO 52,681.64S/.                53,108.00S/.           47,786.95S/.           63,654.84S/.                28,371.22S/.              

JULIO 66,991.83S/.                53,117.80S/.           63,638.10S/.           75,497.08S/.                68,710.16S/.              

AGOSTO 55,152.29S/.                53,392.17S/.           50,094.72S/.           59,715.42S/.                

SETIEMBRE 55,678.36S/.                51,941.06S/.           51,616.01S/.           56,800.81S/.                

OCTUBRE 66,607.70S/.                51,898.00S/.           43,974.55S/.           50,893.50S/.                

NOVIEMBRE 67,668.25S/.                60,309.58S/.           45,741.40S/.           55,009.51S/.                

DICIEMBRE 104,975.03S/.             103,745.50S/.         96,313.46S/.           107,553.02S/.             

TOTALES 760,132.63S/.             745,395.45S/.         720,208.07S/.         709,584.51S/.             398,198.09S/.            

MALL AVENTURA PLAZA

AÑO VENTAS BRUTAS

2014 3,088,971.72S/.     

2015 3,520,437.85S/.     

2016 3,883,748.00S/.     

2017 3,275,510.66S/.     

KELLYS SHOES S.R.L

Figura 5: VENTAS BRUTAS KELLY’S SHOES 

Figura 6: VENTAS ANUALES MALL AVENTURA 
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ANEXO 3 

PUBLICIDAD KELLYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 : PROMOCIONES VISUALES DE KELLY’S 
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Fuente: Kelly’s 

 

Figura 9: VISUALES DE PROMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kelly’s 
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Figura 10: ACTIVACIONES Y SORTEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kelly’s
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ANEXO 4 

INDICADORES DE GESTIÓN KELLY’S SHOES 

 

 

Fuente: Kelly’s 

 

Figura 11: INDICADOR DE GESTIÓN TIENDA SANTO DOMINGO 
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Figura 12 INDICADOR DE GESTIÓN TIENDA MALL AVENTURA 

 

 

Fuente: Kelly’s 
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ANEXO 5 

 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Realizada al GERENTE GENERAL DE KELLY’S SHOES S.R.L, Alvaro Sanchez Muñoz. 

 

1. ¿Cuál es el público objetivo al cual se dirige Kelly’s Shoes? 

 

2. ¿Usted cree que en cada tienda el público es diferente? 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia de compra del público objetivo en Kelly´s Shoes? 

 

4. ¿Cuál de todas las tiendas es la que tiene más tráfico de clientes tiene? y ¿Porque 

considera que sucede eso? 

 

5. ¿Cuentan con estrategias de retail (de precio, ubicación, variedad de productos), en 

Kelly’s Shoes? 

 

6. ¿Tienen estrategias de comunicación (promociones, material de comunicación en la 

tienda en Kelly’s Shoes? 

 

7. ¿Cuál es el presupuesto destinado para estrategias de retail en Kelly´s Shoes? 

 

8. ¿Se usan las mismas estrategias de retail en todas las tiendas de Kelly´s Shoes? 

 

9. ¿Cada cuánto tiempo se rota la estantería o los elementos de retail en las tiendas de 

Kelly´s Shoes? 

 

10.  ¿Qué nuevas tendencias se están implementando en estrategias de retail de 

comunicación, como marketing sensorial (aromas y musicalización? 

 

11.  ¿Qué tipo de música y quién elige la música en las tiendas? 

 

12.  ¿Tienen algún método para influenciar en la decisión de compra de sus clientes? 

 

13.  ¿Cuáles son las características principales que crean una ventaja competitiva en 

Kelly´s Shoes? 

 

14.  ¿Considera que su marca está posicionada en el mercado arequipeño? 

 

15. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de su marca? ¿Y porque?  

 

 

 



 

162 
 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Realizada al JEFE COMERCIAL SUR DE CRP RADIOS Julio Cesar Ruiz Hidalgo 

 

1. ¿Cuál es el público objetivo al cual se dirige Kelly’s Shoes, según su perspectiva? 

 

2. ¿Usted cree que en cada tienda (Mercaderes, Mall Plaza, Mall Aventura, etc.) el público 

es diferente’ 

 

3. ¿Cuál de todas las tiendas considera que es la que tiene más tráfico de clientes? y ¿por 

qué considera que sucede eso? 

 

4. ¿Referente a su conocimientos de otras tiendas de calzado, considera que la frecuencia 

de compra del público objetivo en Kelly´s Shoes es alta o baja? 

 

5. ¿Considera que Kelly´s Shoes cuenta con estrategias de retail (de precio, ubicación, 

variedad de productos)? 

 

6. Cuál cree usted que debe ser el presupuesto destinado para estrategias de retail en 

Kelly´s Shoes? 

 

7. ¿Se deben usar las mismas estrategias de retail en todas las tiendas de Kelly´s Shoes? 

 

8. ¿Cada cuánto tiempo considera usted que debe rotar la estantería o los elementos de 

retail en las tiendas de Kelly´s Shoes? 

 

9. ¿Conoce usted nuevas tendencias que se están implementando en estrategias de retail 

de comunicación, como marketing sensorial (aromas y musicalización) en el mercado 

actual? (Referencias de otras tiendas) 

 

10. ¿Qué tipo de música considera que kelly’s shoes deba implementar en sus tiendas? 

 

11. En su experiencia en el rubro de retail,¿ tiene usted algún método para influenciar en la 

decisión de compra de sus clientes y que pueda recomendar a Kelly´s Shoes? 

 

12. ¿Cuáles cree usted que son las características principales que crean una ventaja 

competitiva en Kelly´s Shoes? 

 

 

13. ¿Considera que Kelly´s Shoes está posicionada en el mercado arequipeño? 

 

14. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de Kelly´s Shoes? ¿Y porque?  
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ANEXO 6 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

 

Somos egresadas de la Universidad Nacional de San Agustín de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, nos encontramos realizando una investigación para nuestra tesis sobre el 

impacto de las estrategias de comunicación de retail en la decisión de compra de los 

consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L en Paucarpata y Arequipa Metropolitana, 2018. 

Agradecemos que responda de la manera más sincera posible, ya que sus comentarios y 

opiniones nos ayudarán en nuestra investigación. Muchas gracias por su colaboración. 

*Entiéndase como estrategias de comunicación de retail a las promociones (banners, afiches, 

Facebook, mailing, entre otros), también a la decoración, organización y presentación de los 

productos en sus puntos de venta en la tienda. 

 

TIENDA:     a) Calle Santo Domingo- Cercado              b) Mall Aventura Plaza- Paucarpata 

 

SEXO:         a) Femenino                                 b) Masculino 

 

1. ¿Qué edad tiene usted?  

a) 18 a 24 años 

b) 25 a 35 años  

c) 36 a 45 años  

d) 46 a 55 años  

e) 56 años a más 

 

2. ¿A través de qué medio recurre usted cuando quiere buscar información o 

comprar un producto de calzado? Puede marcar más de una opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de Información  Seleccione 

Televisión  

Redes Sociales (Facebook, Instagram, etc)  

Página web  

Paneles  

Radio  

Diarios y Revistas  

En el punto de venta  

ESCUELA PROFESIONAL DE 
CS. DE LA COMUNICACIÓN  
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3. ¿Con que frecuencia visita la tienda Kelly’s Shoes?  

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Siempre que visita una tienda de Kelly’s Shoes decide comprar en ella? 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

     

 

 

5. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación de retail (publicidad, anuncios, etc.)  

ha observado en las tiendas de Kelly’s Shoes? ( Puede marcar varias 

alternativas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy 
frecuentemente 

     

Banners   

Volantes  

Promociones visuales  

Otros   
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6. ¿Qué importancia le da a los siguientes atributos al momento de comprar en 

Kelly’s Shoes? (Marque por cada opción) 

 

 

7. ¿Le ayudan los elementos publicitarios dentro de la tienda (materiales impresos, 

banners, etc.)  de Kelly’s Shoes al momento de comprar? 

8.  

 

 

 

 

9. ¿Considera importante la música que escucha en Kelly´s Shoes para permanecer 

más tiempo en la tienda? 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

 Sin 
importancia 

De poca 
importancia 

Moderadament
e importante 

Importante Muy 
importante 

Precio      

Calidad en los 
productos 

     

Diseño y variedad de 
los calzados 

     

Facilidad de pago      

Diseño de la tienda      

Facilidad para 
encontrar los 
productos 

     

Atención de las 
vendedoras 

     

Ofertas/Promocione
s 

     

Ubicación de la 
tienda/ Cercanía 

     

Marca de la  tienda      

Diseño exterior 
(vitrinas, letreros) 

     

Diseño interior 
(orden, limpieza, 
iluminacion) 

     

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy 
frecuentemente 
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10. Sabiendo que Kelly´s Shoes utiliza música en sus tiendas ¿Por qué es importante 

la música para usted al momento de comprar? Marque con una X (Respuesta 

múltiple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué tipo/género de música le gustaría escuchar en Kelly’s Shoes? ( Puede 

marcar varias alternativas). Marque con una X 

 

Rock en español e inglés  

Pop en español  e inglés  

Jazz   

Instrumental   

Electrónica  

Bossa Nova  

Otros  

 

12.  ¿Considera importante que Kelly’ Shoes tenga aroma/olor característico en su 

tiempo de permanencia en la tienda? 

 

Sin 
importancia 

De poca 
importancia 

Moderadamente 
importante 

Importante Muy 
importante 

     

 

13. En términos generales valore la tienda de Kelly’s Shoes. 

 

Muy mala Mala Regular Buena Muy Buena 

     

 

 

 

 

Me anima   

Me relaja   

Me distrae   

Le da ambiente a la tienda   

No me fijo   

Otro   
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14. ¿Qué le gustaría cambiar en las tiendas de Kelly’s Shoes? ( Puede marcar varias 

alternativas). 

 

El letrero de la tienda ( marca)  

Las vitrinas en la tienda  

El diseño y ubicación de los productos    

Los carteles  en la tienda  

La iluminación en la tienda  

La música  en la tienda  

El aroma/olor de la tienda  

El precio de los productos  

La variedad de productos  

La atención de las vendedoras  

Nada   

Otros  
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ANEXO 7 

VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
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ANEXO 7 

PROPUESTA PROFESIONAL PLAN DE MARKETING 
 

 

5.1 PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA KELLY´S SHOES S.R.L 

 

5.1.1 PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo es la implementación de un plan de marketing para la empresa 

KELLY´S SHOES S.R.L, la cual se dedica a la comercialización de calzado. Teniendo como 

objetivo incrementar la venta y el posicionamiento de la empresa en el mercado 

arequipeño, a través de estrategias de comunicación de retail que crearan una influencia 

en la decisión de compra de sus consumidores.  

 

Por tal motivo se realiza en primera instancia un diagnostico interno y externo. 

Identificamos el macroentorno, evaluando los factores políticos, factores culturales, 

factores tecnológicos y factores económicos. Asimismo, como el análisis del 

microentorno. 

 

En complemento se realizó el análisis interno en la organización, contando así con la 

sugerencia del organigrama, el Manual de Organización y Funciones de la empresa. 

 

Cabe resaltar que la empresa no cuenta con Misión y Visión, son sugerencias que le 

ofrecemos a la empresa, al igual que las estrategias propuestas. 

 

5.1.2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Kelly´s Shoes es una pequeña empresa Arequipeña fundada en 1987, por Kely Francisca 

Muñoz Vda. De Sánchez, brindando desde su inicio calidad, gusto y modernidad en sus 

diseños de carteras y calzado. Es una empresa manejada desde un inicio por los 

miembros de la familia, esposa e hijos. 

 

Los primeros años “Kelly´s Shoes S.R.L” contaba sólo con tiendas en el centro de la 

cuidad como son Mercaderes, Santo Domingo y Rivero, las cuales les pertenecen a la 

empresa. Posteriormente se abrió un local en uno de los centros comerciales más 

concurridos de Arequipa; Mall Aventura Plaza con el que se buscaba atender a más 

clientes. Actualmente cuentan con 6 locales: Mercaderes 140, Santo Domingo 134-136, 

Rivero 112, Mall Aventura Plaza 2do Nivel y Real Plaza 2do Nivel y Mall Plaza, el último 

se inauguró en el 2017. 
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La tienda Mercaderes es la que registra el mayor volumen de ventas y el mayor 

porcentaje de crecimiento. Santo Domingo a pesar de tener un buen volumen de ventas 

presento una disminución de ventas en el año 2014, por lo que la empresa optó por la 

remodelación de Santo Domingo. En cuanto a la tienda del Mall Aventura Plaza se 

registra un crecimiento sostenido 

 

Kelly´s Shoes, en el 2015 contrató a la empresa Servicios & Mercados (Lean Service 

Management), para realizar un estudio de la competencia de la empresa y un programa 

para el desarrollo y optimización del servicio brindado. Otro factor de cambio fue el 

desarrollo e implementación de un sistema interno de créditos y cobranzas. Brindando 

a sus clientes la posibilidad de adquirir una tarjeta de crédito propia de la empresa. Así 

la empresa se beneficia al recaudar intereses, y fideliza de esta forma a los clientes 

dándoles la posibilidad de pagar en cuotas.  

 

5.1.3 OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Implementar el plan de marketing para la empresa Kelly’s Shoes S.R.L en el periodo del 

año 2019. 

 

ESPECIFICO 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de Kelly´s Shoes, en cuanto a su situación actual y 

sus ventas.  

 Formular estrategias de marketing y de comunicación, que nos permitan alcanzar el 

posicionamiento deseado e incrementar las ventas. 

 Establecer las tácticas necesarias para cada una de las estrategias del plan de 

marketing. 
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5.1.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

A. ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente: Kelly’s Shoes 

 

B. MISIÓN 

 

“Somos una empresa comercializadora de calzado, con más de 30 años en el mercado 

Arequipeño, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, brindándoles calzado 

de calidad y un excelente servicio” 

 

C. VISIÓN 

 

“Ser la boutique de calzado líder en el mercado Arequipeño” 

Gráfico N° 27: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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D. VALORES INSTITUCIONALES 

 

Estos valores y principios serán el centro de nuestra organización empresarial, y 

constituyen los cimientos de la misma, cuyo propósito es generar en cada uno de sus 

integrantes una actitud de servicio excelente, hacia todos los que interactúan con la 

empresa; para que contribuyan a generar una gestión altamente competitiva, eficiente 

en la fabricación de productos de la mejor calidad en el mercado del calzado. 

 

 COMPETITIVIDAD: Desarrollar el talento y la capacidad de cada miembro de 

nuestra organización para que asuma con eficiencia, responsabilidad y compromiso 

su rol dentro de la empresa. 

 COMPROMISO: Estimular en cada miembro de la empresa, una actitud responsable 

y pertinente para realizar su función en forma eficiente y fomentar en cada uno, 

una genuina sensibilidad social y cuidado con el medio ambiente. 

 COMUNICACIÓN: Mantener una intercomunicación abierta y fluida dentro y fuera 

de la empresa; para transmitir los objetivos corporativos y crear una buena imagen, 

ante todos los que interactúan con la empresa. 

 CONFIANZA: Generar y un clima de amistad con todos los que se relacionan con la 

empresa. 

 COOPERACIÓN: Proporcionar al personal de la empresa el apoyo necesario para el 

logro de los objetivos personales y corporativos. 

 HONESTIDAD: Ejercer con integridad y transparencia en todos nuestros actos. 

 PUNTUALIDAD: Establecer una cultura de exactitud y responsabilidad en todos 

nuestros compromisos. 

 RESPETO: Fomentar una actitud de obediencia, en todas las relaciones personales 

y en todos los niveles de autoridad. 

 RESPONSABILIDAD: Que cada miembro de la empresa sea puntual y consecuente 

con los compromisos adquiridos. 

 SERVICIO: Dar la mejor asistencia de apoyo a los demás. Nuestra promesa básica 

es: “Vivir para servir, y dar lo mejor de sí mismo”. 

 

E. MATRIZ FODA: 

 

 FORTALEZAS: 

 

- El clima organizacional es adecuado, generando una buena relación entre 

los trabajadores. 

- Cuentan con vendedoras de calzado, entregadas a la institución que 

generan excelentes ventas mensuales. 

- Tienen marcas únicas de calzado, generando así una ventaja competitiva. 
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- Usa adecuadamente las técnicas de promoción de ventas para dar a 

conocer sus productos 

- Idealización de los clientes hacia nuestra empresa. 

- Evaluación constante de la competencia que desarrollamos como 

empresa. 

- Buena localización de sus establecimientos. 

- Alta Impulsación de ventas por parte de las vendedoras. 

- Fidelización de clientes con las vendedoras. 

- Cuenta con tarjeta de crédito propia de la empresa. 

 

 OPORTUNIDADES: 

 

- Crecimiento favorable de la economía en Arequipa. 

- Nuevas posibilidades de tener más nichos de mercado, al crecer la 

economía. 

- Generar puestos de trabajo y mayores ingresos. 

- Crecimiento de la población y clientes potenciales. 

- Crecimiento del comercio en Arequipa. 

- Crecimiento de demanda de la venta de calzado. 

- Aumento del índice de adquisición de tarjetas de crédito y débito. 

- Incorporación de nuevas tecnologías. 

- Alianzas estratégicas con otras empresas. 

- Utilizar los medios de comunicación masiva. 

 

 DEBILIDADES: 

 

- Las funciones del personal no están bien establecidas. 

- Sus competidores presentan precios más bajos. 

- No cuentan con canales directos, ya que depende de intermediaros para 

conseguir sus productos. 

- Imitación de la línea de calzado por la competencia. 

- Infraestructura antigua. 

- Rotación constante de personal.  

- Todos los productos son elaborados por terceros. 

- Falta de posicionamiento de marca, en el mercado Arequipeño. 

- Diferente stock de calzado por cada tienda. 

- No se invierte en publicidad. 

 

 AMENAZAS: 

 

- El crecimiento de la competencia. 

- Los hogares de Arequipa han aumentado su gasto al mes en términos 

absolutos. 

- La corrupción perjudica a la economía del Apis por ende a nosotros como 

empresa en crecimiento. 
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- Si el país entraría en una inestabilidad perjudicaría la economía de la empresa 

y a sus trabajadores. 

- La alta competencia en el centro de la ciudad de venta de calzado. 

- Posicionamiento de marca por parte de otras empresas. 

- Instalación de plataformas de ventas online por la competencia. 

- No cuenta con calzado elaborado en Perú, todo es importado. 

- Cambio en los tiempos de entrega de los proveedores.  

- Variación de los precios en impuestos y/o aranceles (importación). 

 

F. FODA ESTRATÉGICO 

 

 

KELLY’S SHOES S.R.L 

 

FORTALEZAS 

 

 F1: El clima organizacional es 

adecuado, generando una buena 

relación entre los trabajadores. 

 F2: Cuentan con vendedoras de 

calzado, entregadas a la 

institución que generan 

excelentes ventas mensuales. 

 F3: Tienen marcas únicas de 

calzado, generando así una 

ventaja competitiva. 

 F4: Usa adecuadamente las 

técnicas de promoción de ventas 

para dar a conocer sus productos 

 F5: Idealización de los clientes 

hacia nuestra empresa. 

 F6: Evaluación constante de la 

competencia que desarrollamos 

como empresa. 

 F7: Buena localización de sus 

establecimientos. 

 F8: Alta Impulsación de ventas 

por parte de las vendedoras. 

 F9: Fidelización de clientes con 

las vendedoras. 

 F10: Cuenta con tarjeta de 

crédito propia de la empresa. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 D1:Las funciones del 

personal no están bien 

establecidas. 

 D2: Sus competidores 

presentan precios más bajos. 

 D3: No  cuentan con canales 

directos, ya que depende de 

intermediaros para conseguir 

sus productos. 

 D4: Imitación de la línea de 

calzado por la competencia. 

 D5: Infraestructura antigua. 

 D6: Rotación constante de 

personal.  

 D7: Todos los productos son 

elaborados por terceros. 

 D8: Falta de posicionamiento 

de marca, en el mercado 

Arequipeño. 

 D9: Diferente stock de 

calzado  por cada tienda. 

 D10: No se invierte en 

publicidad. 
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OPORTUNIDADES 

 O1: Crecimiento 

favorable de la 

economía en Arequipa. 

 O2: Nuevas 

posibilidades de tener 

más nichos de 

mercado, al crecer la 

economía. 

 O3: Generar puestos 

de trabajo y mayores 

ingresos. 

 O4: Crecimiento de la 

población y  clientes 

potenciales. 

 O5: Crecimiento del e 

commerce en 

Arequipa. 

 O6: Crecimiento de 

demanda de la venta 

de calzado. 

 O7: Aumento del índice 

de adquisición de 

tarjetas de crédito y 

débito. 

 O8: Incorporación de 

nuevas tecnologías. 

 O9: Alianzas 

estratégicas con otras 

empresas. 

 O10: Utilizar los 

medios de 

comunicación masiva. 

 

E1(F2,O7): La colocacion de 

tarjetas de credito  mejoraria si se 

coloca personas encargadas solo 

de esa area y no las vendedoras. 

E2( F3,F4 O10): Kelly’s Shoes 

debe de impulsar sus calzados por 

medios de comunicación, 

E3( F7  O1) El crecimiento 

economico nos favorece al 

localizarnos en puntos claves dela 

ciuidad y poder obtener más 

clientes. 

E4(F1,F5O3)  Las vendedoras de 

Kelly´s Shoes deberian de ser 

capacitadas constantemente en 

ventas, para incrementar aun mas 

las ventas y brindar una buena  

atencion. 

E5(F4O8,O10)  Las 

promociones y/o descuentos 

deben de actualizarse en su 

pagina web y su pagina de 

facebook constantemente.  

 

 

E10(D1O8): La empresa 

debe de tener su MOF y 

asimismo brindar equipos 

tecnologicos a cada 

establecimiento. 

E11(D8O5) : Los producto 

pueden ser vendidos vía online 

y por catalogo digital. 

E12(D2O9,O10):  Se debe 

obtener vales de descuentos, 

canjes con otras empresas 

para realiar sorteos con los 

clientes. 

E13(D10O1O): Kelly’s Shoes 

debe de contratar a un 

comunity manager, para que 

administre toda su 

platafaorma web y asi 

incrementar su 

posicionamiento. 

E14(D5O8,O1): Realizar una 

renovacion en sus locales del 

centro de la ciudad y malls, 

respecto a posicion de 

productos y infraestructura. 
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 AMENAZAS 

 

 A1:El crecimiento de la 

competencia. 

 A2:Los hogares de 

Arequipa han 

aumentado su gasto al 

mes en términos 

absolutos. 

 A3:La corrupción 

perjudica a la 

economía del Apis por 

ende a nosotros como 

empresa en 

crecimiento. 

 A4:Si el país entraria 

en una inestabilidad 

perjudicaría la 

economía de la 

empresa y a sus 

trabajadores. 

 A5:La alta 

competencia en el 

centro de la ciudad de 

venta de calzado. 

 A6:Posicionamiento de 

marca por parte de 

otras empresas. 

 A7:Instalación de 

plataformas de ventas 

online por la 

competencia. 

 A8:No cuenta con 

calzado elaborado en 

Perú, todo es 

importado. 

 A9:Cambio en los 

tiempos de entrega de 

los proveedores.  

 A10:Variación de los 

precios en impuestos 

y/o aranceles 

(importación). 

 

 E6 (F3A1 ): Impulsar la 

ventaja diferencial al tener 

marcas que no tiene otra 

empresas de calzados. 

 E7 (F5,F8 A5): Mejorar la 

calidadde atencion de las 

vendedoras, para fidelizar a 

clientes. 

 E8 (F10A7):  Kelly’s Shoes 

debe de tener su plataforma de 

venta online de calzado.  

 E9 ( F3 A9): Instalar un 

sistema de logistica para 

mejorar los pedidos de calzados 

y las entregas en los tiempos 

estimados. 

 

E15(D1A1): Realizacion de 

reuniones y charlas 

mensuales para las 

vendedoras, para instaurar un 

sistema de comunicación. 

E16(D2A5): Promocionar la 

imagen Kelly’s Shoes, por 

medio de 

promociones,descuentos y 

sorteos. 

E17(D7,D3A9,A10): El canal 

de distribucion debe ser 

mejorado, asi como las 

ordenes de lotes de pedidos. 

E18(D8,10,A6): 

Implementar un plan de 

medios para fidelizar clientes 

y lograr un posicionamineto 

de marca. 
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5.1.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

           Según Porter  

Gráfico N° 28: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
ACTUAL

-Payless

-Passarela

Platanitos

-Bata

-Muñoz

-Hush Puppies

COMPETENCIA 
POTENCIAL

-Boutiques de moda 
de diseñador único.

-Calzado importado 
de USA

-Nuevas tiendas

COMPRADORES

-Mujeres de Arequipa 
Metropolitana,entre 
los 20 a los 64 años 

de edad de los 
sectores económicos 

A,B y C

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

-Ventas online

-Plataformas virtuales

-Fabricación 
artesanal de calzado

-Calzado importado 
de China

PROVEEDORES

-Calzado  Azaleia Perú 
S.A.

-Lazos Comerciales 
S.A.c.

-Juan Delgado S.A.C.
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a) COMPETENCIA POTENCIAL: La alta demanda de calzado en Arequipa hace que en 

los próximos años se inauguren más zapaterías. Las boutiques de diseñador único, 

son boutiques de diseñadores independientes que se posicionan por ser únicos en 

el mercado, por tener productos exclusivos y a la moda, muchas de estas 

boutiques venden ropa, accesorios y calzado. Muchos inversionistas en Arequipa 

han optado por abrir tiendas con ropa o calzado importado de USA, pero ninguno 

de ellos aún se especializa en calzado, y no cuenta con la experiencia en el mercado 

Arequipeño, es por esta razón que su calificación es media. 

 

b) COMPETENCIA ACTUAL: Los principales competidores de Kelly´s Shoes en la 

actualidad son: 

 

-  Payless: Precios bajos y variedad de calzado. 

- Ecco: Calzado moderno y cómodo, calidad en el calzado. 

- Passarela: Precios Intermedios, variedad de calzado y publicidad constante. 

- Platanitos: Precio cómodos y calzado moderno. 

- Bata: Variedad de zapatos y precios económicos. 

- Muñoz: Tradición y calidad en el calzado. 

- Hush Puppies: Calzado de Calidad 

 

Los principales competidores de Kelly´s Shoes Muñoz y Bata son los competidores 

que tienen tiendas ubicadas en los centros comerciales como también en el centro 

de la ciudad. 

 

c) PROVEEDORES: Kelly’s Shoes trabaja con diferentes proveedores de distintas 

marcas, entre los principales resalta Calzado Azaleia S.A., en la rama de 

proveedores de marcas, Lazos Comerciales S.A.C., con ellos la empresa tiene la 

posibilidad de escoger los modelos y la cantidad de un catálogo del proveedor, y 

con Juan Delgado S.A.C., en la rama de lo que son pedidos únicos por parte de la 

empresa. Con los dos primeros proveedores ya que son de renombre, son únicas, 

trabajan con insumos de calidad y trabajan con la mayoría de las tiendas de 

calzado, se lleva a cabo una negociación pues ninguno tiene el poder de establecer 

el precio. Con el último proveedor la empresa Kelly´s Shoes tiene el poder en la 

negociación pues el proveedor es contratado por la empresa para elaborar sus 

pedidos únicos, si no cumplen con las especificaciones la empresa puede optar por 

cambiar de proveedor pues existen otras empresas que brindan este servicio  

 

d) COMPRADORES: El segmento de mercado al que se dirige Kelly´s Shoes goza de 

un grado importante de negociación debido a la gran cantidad de competidores 

en el mercado. 

 

 Las empresas competidoras están ubicadas en lugares estratégicos accesibles a 

los clientes como son el centro de la ciudad y los centros comerciales y compite 

con precios bajos, teniendo las mismas marcas que tiene la empresa Kelly´s Shoes. 
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Los clientes pueden escoger la tienda y el producto que deseen, de acuerdo a sus 

necesidades, gustos y preferencias.  

 

e) PRODUCTOS SUSTITUTOS: Los productos y servicios que pueden sustituir a los 

nuestros son la venta online o plataformas virtuales, los fabricantes artesanales de 

calzado y los zapatos importados de China. El incremento de la última década de 

las importaciones ha traído a nuestro país zapatos de muy bajo precio, pero de 

mala calidad provenientes de China los cuales por el momento no representan una 

amenaza ya que tienen características diferentes a las que buscan nuestros 

clientes, al igual que el calzado elaborado artesanalmente.  

 

5.1.6 TARGET 

 

A. VARIABLES PICTOGRÁFICAS 

 

 Los jóvenes universitarios, estudiantes, trabajadores, que suelen salir a los centros 

comerciales en busca de nuevos productos y nuevas experiencias. Suelen pasar su 

tiempo libre entre amigos o con personas especiales. Adultos que desean una idea 

innovadora para celebrar cumpleaños, fechas especiales o eventos. Personas 

encargadas de buffets que desean nuevos productos para su carta. 

 

B.  VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

- Edad: 23 a 45 años. 

- Sexo: Hombres y mujeres. 

 

C. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

 

Clasificación según Arellano: Progresistas, adaptados, resignados, conservadores, 

sofisticados y modernos. Ocupación: Es variado, son estudiantes, trabajadores 

ambulantes, policías, carteros, volanteros, vendedores, obreros, comerciantes. 

 

 

5.1.7 MARKETING MIX: 

 

A. PRODUCTO: 

 

Entre sus productos Kelly´s Shoes ofrece Calzado para damas, varones y niños; y 

accesorios como billeteras, carteras y sombreros en algunas temporadas. La empresa 

maneja varias marcas de calzado, algunas son únicas de la empresa y otras se 

encuentran en el mercado. 
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- D´liz 

- Angie Tan 

- Azaleia 

- Molecca 

- Calimod 

- Almendra 

- Jaguar 

- Bear 

 

B. PRECIO 

 

Los precios de los productos de Kelly´s Shoes, tienen por objetivo en primer lugar, dar 

la percepción de un producto de calidad y lograr las ventas. El precio de los productos 

es de medio a alto, se encuentran competidores con precios bajos. También se evalúan 

los precios de la competencia en relación a las marcas similares. 

 

En cuanto a tácticas de precio se utilizan los precios psicológicos y precios con 

descuentos en los cierres de temporada o festividades. 

 

C. PLAZA 

La empresa adquiere sus productos directamente de los fabricantes, y los comercializa 

al consumidor final. Este es un canal indirecto pues tiene un intermediario entre el 

fabricante y el consumidor final, que en este caso es la empresa Kelly´s Shoes. Los 

productos llegan a la tienda principal ubicada en Mercaderes 140, de esta ubicación 

son repartidos y asignados por la misma empresa a los distintos locales. 

 

D. PROMOCIÓN 

 

Kelly´s Shoes usa, promoción de ventas, publicidad, marketing directo y relaciones 

públicas. Las vendedoras realizan una labor de venta personal, al ayudar al cliente con 

escoger sus modelos, colores y en la prueba del calzado. En cuanto a la publicidad 

Kelly´s Shoes hace uso de publicidad exterior como paneles, en distintos lugares de 

Arequipa, también coloca banners y viniles en sus tiendas haciendo conocer sus 

promociones y descuentos. Por los días festivos la empresa realiza promociones de 

ventas, estas promociones se realizan una vez al mes en promedio.  

 

Y cuando se lleva a cabo el cambio de temporada se hacer un remate de modelos de la 

anterior temporada. En cuanto a las relaciones públicas, Kelly´s Shoes participa con 

canjes de sus productos para desfiles, fotografías, eventos y televisión. A cambio la 

empresa es mencionada en dichos eventos. La empresa también tiene convenios con 

otras instituciones como la Universidad Católica San Pablo, Instituto del Sur, Crediscotia 

y Estilos; a los que brinda beneficios y descuentos especiales. 
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5.1.8 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO -PROPUESTA ESTRATEGICA 

 

5.1.8.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS STAKEHOLDERS: 

 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Son nuestros principales aliados a la hora de difundir 

nuestros productos y buscar comunicarnos con nuestro público. 

 SOCIEDAD: Aquí se encuentra nuestro público objetivo y el pilar fundamental de nuestro 

crecimiento y desarrollo. 

 TRABAJARORES: Son la pieza fundamental de la empresa, gracias a ellos podemos 

desarrollarnos más como empresa y como institución en beneficio de la sociedad. 

 CLIENTES: Son las personas u organizaciones que usarán el producto, servicio o 

resultado del proyecto. Pueden ser internos o externos a la organización ejecutante.  

 PROVEEDORES: Gracias a ellos la empresa crece cada vez más y amas con productos de 

calidad y garantía que logran ganarnos la reputación que poseemos actualmente. 

 

5.1.8.2 JERARQUIZACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS: 

 

- PROVEEDORES: Las decisiones que tomemos con respecto a nuestros proveedores 

influenciaran con la marcha del negocio. 

- CLIENTES: Los ingresos económicos que entren a la empresa es gracias a ellos por lo que 

darles la prioridad necesaria es de vital importancia. 

- TRABAJADORES: Facilita el crecimiento de la empresa, con productos de calidad y 

garantía. 

- SOCIEDAD: Ayuda al crecimiento de la empresa en todos sus aspectos y ámbitos.  

- MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Facilita la difusión y el conocimiento de los diversos 

productos que queremos ingresar en el mercado. 
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5.1.8.3 MATRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA CADA UNO DE LOS STAKEHOLDERS 

MATRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

JERARQUIA DE OBJETIVOS 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FECHA 

1.OBJETIVO SUPERIOR  CONTRIBUIR AL RENACIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE PUBLICIDAD AGRESIVA DE NUESTRO 

CALZADO. 

2. OBJETIVO GENERAL 

- GENERAR UNA POSICIÓN 

FAVORABLE EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

- REPOTENCIAR NUESTRA 

PUBLICIDAD EN REDES 

SOCIALES 

- POSICIONARNOS A TRAVÉS DE 

MEDIOS IMPRESOS 

- IBOPE 

- ESTADÍSTICAS PROPIAS DE 

FACEBBOK Y REDES SOCIALES 

- INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE 

ENCUESTAS 

- INFORME IBOPE 

- ESTADÍSTICAS DE 

AUDIENCIA 

- ENCUESTA 

- ENCARGADO 

DEL ÁREA DE 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

SEIS MESES DE 

PLAZO 

3. RESULTADOS/PRODUCTOS 

(OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

- SPOT 

- BANNER 

- AFICHES 

- VOLANTES 

- INTERNET 

- UNIPOLAR Y BIPOLAR 

- REVISIÓN CON FOTOGRAFÍAS, 

DE INTERNET Y DE CADA 

IMPRESIÓN QUE SE REALICE. 

- GRABACIÓN DE LOS 

DIFERENTES SOPORTES PARA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

- FICHAS DE 

CONTABILIZACIÓN 

DE IMPRESIONES Y 

MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

- ENCARGADO 

DEL ÁREA DE 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

SEIS MESES DE 

PLAZO 

4. ACTIVIDADES (ACCIONES) 

- ELABORACIÓN DE CADA 

MENSAJE Y PIEZA PUBLICITARIA 

- IMPRESIÓN DE PIEZAS 

PUBLICITARIAS 

- CONTRATOS CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

  

- ENCARGADO 

DEL ÁREA DE 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

SEIS MESES DE 

PLAZO 
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MATRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA LA SOCIEDAD  

JERARQUIA DE OBJETIVOS 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FECHA 

1.OBJETIVO SUPERIOR  CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD AREQUIPEÑA, GENERANDO MÁS EMPLEO Y CONTRIBUYENDO A TRAVÉS DE 

CAMPAÑAS DE APOYO. 

2. OBJETIVO GENERAL 

- GENERAR PUESTOS DE 

TRABAJO 

- CREAR CAMPAÑAS QUE 

PROMUEVAN VALORES E 

INTEGRACIÓN 

- POSICIONARNOS EN LA 

SOCIEDAD A TRAVÉS  DE UNA 

BUENA IMAGEN 

- ESTADÍSTICAS PROPIAS DE 

FACEBOOK Y REDES SOCIALES 

- INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE 

ENCUESTAS 

- INFORME IBOPE 

- ESTADÍSTICAS DE 

AUDIENCIA 

- ENCUESTA 

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

SEIS MESES DE 

PLAZO 

3. RESULTADOS/PRODUCTOS 

(OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

-AVISOS DE PUESTO DE 

TRABAJO A TRAVÉS DE 

DIFERENTES PLATAFORMAS 

-CREACIÓN DE CAMPAÑAS POR 

NAVIDAD, VERANO, Y ÉPOCAS 

CON GRAN ALCANCE PÚBLICO 

-CONEXIÓN CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

- REVISIÓN CON FOTOGRAFÍAS, 

DE INTERNET Y DE CADA 

IMPRESIÓN QUE SE REALICE. 

- GRABACIÓN DE LOS 

DIFERENTES SOPORTES PARA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FICHAS DE 

CONTABILIZACIÓN 

DE IMPRESIONES Y 

MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

SEIS MESES DE 

PLAZO 

4. ACTIVIDADES (ACCIONES) - ELABORACIÓN DE AVISOS DE 

PUESTO DE TRABAJO 

- ELECCIÓN DE FECHAS Y 

TEMAS DE CAMPAÑAS. 

- CONTRATOS Y AUSPICIOS CON 

EMPRESAS PARA GENERAR 

ALIANZAS EN CAMPAÑAS 

  -ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

SEIS MESES DE 

PLAZO 
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 MATRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA TRABAJADORES 

JERARQUIA DE OBJETIVOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FECHA 

1.OBJETIVO SUPERIOR  MEJORAR LA RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES Y DEMOSTRARLO A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS 

2. OBJETIVO GENERAL 

- MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

ENTRE TODOS LOS 

TRABAJADORES 

- CAPACITAR AL PERSONAL PARA 

TENER UN MEJOR SERVICIO 

- LOGRAR QUE LOS 

TRABAJADORES SE SIENTAN 

IDENTIFICADOS CON LA 

EMPRESA. 

- INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE 

ENCUESTAS 

- ENTREVISTAS PERSONALES 

- INFORME 

ENCUESTA 

- REGISTRO DE 

ENTREVISTAS 

PERSONALES 

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

SEIS MESES 

DE PLAZO 

3. 

RESULTADOS/PRODUCTOS 

(OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

- CAPACITACIONES MENSUALES 

- ACTIVIDADES RECREACIONALES 

- GENERACIÓN DE UNIFORMES 

- BOLETÍN SEMANAL CON TODA 

LA INFORMACIÓN PARA 

TRABAJADORES 

- REVISIÓN CON FOTOGRAFÍAS, 

VIDEOS DE ENTREVISTAS DE 

CADA CAPACITACIÓN O 

ACTIVIDAD RECREACIONAL 

- FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

SEIS MESES 

DE PLAZO 

4. ACTIVIDADES 

(ACCIONES) 

- ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

CAPACITACIÓN 

- ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

ACTIVIDADES 

- CREACIÓN DE BOLETÍN 

- ELABORACIÓN DE UNIFORMES 

  

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

SEIS MESES 

DE PLAZO 
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MATRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA PROVEEDORES 

JERARQUIA DE OBJETIVOS 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FECHA 

1.OBJETIVO SUPERIOR  CREAR NUEVAS ALIANZAS CON MÁS PROVEEDORES Y REPOTENCIAR LA RELACIÓN CON LOS ACTUALES 

2. OBJETIVO GENERAL 

- MEJORAR LA RELACIÓN CON LOS ACTUALES 

PROVEEDORES 

- CREAR NUEVOS CONTRATOS CON LOS 

PROVEEDORES ACTUALES 

- BUSCAR NUEVOS PROVEEDORES QUE 

BENEFICIEN A LA EMPRESA 

 

- ENTREVISTAS 

PERSONALES 

- REGISTRO DE 

ENTREVISTAS 

PERSONALES 

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

TRES 

MESES DE 

PLAZO 

3. RESULTADOS/PRODUCTOS 

(OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

- REUNIONES MENSUALES CON 

PROVEEDORES- 

- BÚSQUEDA DE NUEVOS 

PROVEEDORES QUE PUEDAN 

BENEFICIAR A LA EMPRESA 

-  

- REVISIÓN DE 

CONTRATOS Y 

ENTREVISTAS CON 

CADA 

PROVEEDOR 

- FICHAS DE 

CONTRATOS Y 

ENTREVISTAS 

ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

TRES 

MESES DE 

PLAZO 

4. ACTIVIDADES (ACCIONES) 

- REVISIÓN DE CONTRATOS ACTUALES CON 

PROVEEDORES 

-ELABORACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS 

 

  

ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

TRES 

MESES DE 

PLAZO 
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MATRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN PARA CLIENTES  

JERARQUIA DE OBJETIVOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FECHA 

1.OBJETIVO SUPERIOR  
CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA PARA CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES A TRAVÉS DE PUBLICIDAD DE 

NUESTRO CALZADO. 

2. OBJETIVO GENERAL 

- LLEGAR A NUESTRA AUDIENCIA A 

TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

- LLEGAR A NUESTRA AUDIENCIA A 

TRAVÉS DE REDES SOCIALES 

- POSICIONARNOS A TRAVÉS DE MEDIOS 

IMPRESOS 

- GENERAR MERCHANDISING 

- IBOPE 

- ESTADÍSTICAS 

PROPIAS DE FACEBOOK 

Y REDES SOCIALES 

- INVESTIGACIÓN A 

TRAVÉS DE ENCUESTAS 

- INFORME IBOPE 

- ESTADÍSTICAS DE 

AUDIENCIA 

- ENCUESTA 

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

SEIS MESES 

DE PLAZO 

3. RESULTADOS/PRODUCTOS 

(OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

- SPOT 

- BANNER 

- AFICHES 

- VOLANTES 

- INTERNET 

- UNIPOLAR 

- BIPOLAR 

- MERCHANDISING (LAPICEROS Y 

LLAVEROS) 

- REVISIÓN CON 

FOTOGRAFÍAS, DE 

INTERNET Y DE CADA 

IMPRESIÓN QUE SE 

REALICE. 

- GRABACIÓN DE LOS 

DIFERENTES 

SOPORTES PARA 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

FICHAS DE 

CONTABILIZACIÓN 

DE IMPRESIONES Y 

MEDIOS 

PUBLICITARIOS 

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

SEIS MESES 

DE PLAZO 

4. ACTIVIDADES (ACCIONES) 

- ELABORACIÓN DE CADA MENSAJE Y 

PIEZA PUBLICITARIA 

- IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS 

- CONTRATOS CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

- ELABORACIÓN DE MERCHANDISING 

  

- ENCARGADO DEL 

ÁREA DE 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

SEIS MESES 

DE PLAZO 
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5.1.8.4 DESARROLLO Y PROPUESTA DE TODAS LAS ACTIVIDADES PARA UN STAKEHOLDERS 

 

a) CLIENTES: Las actividades que se desarrollaran para este stakeholder específico será con 

el fin de contribuir con el posicionamiento de la empresa y así generar más ventas y 

ganancias para la empresa. Se usarán estrategias publicitarias para lograr el objetivo 

como la elaboración en sport, banner, afiches, etc. A continuación, proponemos las 

siguientes piezas gráficas, que serán usadas para lograr nuestro fin.  

 

1.  AFICHES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 : MODELO DE AFICHE 
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2. POST DE FACEBOOK: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: FOTO DE PORTADA 

Figura 15: POST PARA FACEBOOK. 
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3. POST PARA FACEBOOK E INSTAGRAM: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 16 : POST PARA FACEBOOK. 

Figura 17: POST PARA FACEBOOK. 
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4. UNIPOLAR Y BIPOLAR: 

 

Figura 18: PROPUESTA UNIPOLAR Y BIPOLAR 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.8.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

ACTIVIDADES 

MES DE 

ENERO 

2019 

MES DE 

FEBRERO 

2019 

MES DE 

MARZO 

2019 

MES DE 

ABRIL 

2019 

MES DE 

MAYO 

2019 

MES DE 

JUNIO 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE SPOT 

PARA RADIO Y TV 

  X X X X  X  X  X   X   X X   X X  

ELABORACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

BANNER, AFICHES 

Y VOLANTES 

  X X X   X    X   X     X    X 

ELABORACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

UNIPOLAR Y 

BIPOLAR 

   X X X  X    X   X     X    X 

ELABORACIÓN DE 

AVISOS DE 

PUESTO DE 

TRABAJO  

   X X X X X                 

REALIZACIÓN DE 

CAMPAÑAS 

   X X X X X    X    X    X    X 

ALIANZAS EN 

CAMPAÑAS  

     X X X       x        X  

CAPACITACIONES      X    X     X   X    X    

ACTIVIDADES 

RECREACIONALES 

    X    X        X    X    

GENERACIÓN DE 

UNIFORMES 

      X X X                

BOLETÍN 

SEMANAL  

  X    X    X    X    X    X  

REUNIONES CON 

PROVEEDORES 

 X    X    X    X    X    X   

BÚSQUEDA DE 

NUEVOS 

PROVEEDORES  

   X X X X                  

ELABORACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

MERCHANDISING  

   X X X X   X    X    X    X   
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5.1.8.6 PRESUPUESTO: 

 

MEDIO CANTIDAD PRECIO DESCRIPCIÓN TOTAL 

Televisión 

América televisión 

(Arequipa) 

2 (spot) S/. 22,000 

Por mes 

2 avisos rotativos diarios de 

lunes a sábado en horario 

estelar (4pm.- 7pm) de 30 

segundos. 

 

Un mes 

S/. 22,000 

Televisión 

Latina (Arequipa) 

2 (spot) S/. 20,000 

Por mes 

2 avisos rotativos diarios de 

lunes a sábado en horario 

estelar (4pm.- 7pm) de 30 

segundos. 

 

Un mes 

S/. 20,000 

Radio 

Studio 92 

8 (avisos) 

 

S/. 2,400 

Por mes 

8 avisos rotativos de lunes a 

sábado. 

 

Un mes 

S/. 2,400 

Radio 

Ritmo romántica  

8 (avisos) S/. 2,200 

Por mes 

8 avisos rotativos de lunes a 

sábado. 

 

Un mes 

S/. 2,200 

Radio 

Onda cero 

8 (avisos) S/. 2,200 

Por mes 

8 avisos rotativos de lunes a 

sábado 

Un mes 

S/. 2,200 

Impreso 

Afiche 

5000 S/. 100 

por millar 

El millar cuesta S/. 100, 

formato A-3 a todo color 

 

S/. 5,000 

Banner 3 (banners) $ 15 x m2 Cada banner mide: 

1.60x0.70 m 

Total= 1.12 m 

$12.24 

S/. 42.84 

(unidad) 

Por los tres: 

S/. 128.52 

 

Volantes 

 

5000 

S/. 55 

Por millar 

Cada Banner que realicemos 

necesita un Roller Screen 

metálico, 

 

S/. 400 

Facebook 1 publicación 

diaria 

 Publicaciones en esta red 

social mensualmente 

 

S/. 400 

 

Instagram 

1 publicación 

diaria 

 Publicaciones en esta red 

social mensualmente 

 

S/. 200 

 

Mailing 

1 publicación 

diaria  

 publicaciones en esta red 

social mensualmente 

 

S/ 200. 

 

Unipolar 

1 (Av. Ejercito) S/. 5,000 

Por mes 

 

Estará colocado en la Av. 

Ejército y será de 6x10 

metros, una sola cara 

 

S/. 5,000 

Bipolar 1 (Av. 

Venezuela) 

S/. 3,500 

Por mes 

Estará colocado en la Av. 

Ejército y será de 6x10 

metros, dos caras 

 

S/. 3,500 

Merchandising 

lapiceros 

5000  Los lapiceros llevaran los 

colores y nuestro nuevo logo 

S/. 550 

Merchandising 

llaveros 

5000  Los llaveros tendrán una 

aplicación de destapador y 

nuestro nuevo logo 

S/. 600 
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Presupuesto 

capacitaciones 

  Las capacitaciones se 

realizaran una vez al mes 

S/ 500 

Presupuesto 

actividades 

recreacionales 

  Las actividades se realizaran 

cada dos meses 

S/ 1000 

Realización de 

campañas 

3 campañas 

durante todo 

el año 

S/. 3000 

por 

campaña 

realizada 

Las campañas se realizaran 

en fechas estratégicas 

S/. 9000  

Boletines internos Medio millar S/. 100 

por millar 

 S/. 50  

Uniformes 

trabajadores 

200 S/. 12 

soles por 

polo 

Serán polos con el logo de la 

empresa 

S/. 2400 

   TOTAL S/. 73,128.52 
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5.1.8.7 MATRICES DE SOPORTE PARA RADIO 

 

Soporte 
Frecuencia 

Tipo de  

Programación 

Intervalos de sintonía de emisoras Fortaleza de tipo 

de programas 
Cobertura 

Segmento 

Objetivo 

Programa de 

mayor sintonía 1 2 

Radio 

Ritmo 

Romántica 89.1 FM 
Musical y 

Entrenamiento. 

Programa 

entretenimiento 

mañana 

De 9.00 a 12.00 

Programa 

entretenimiento 

Tarde 

De 17.00 a 21.00 

 

Son muy 

sintonizados por el 

público femenino, 

A nivel 

nacional 
Mujeres 

Madre , Amiga y 

Mujer. 

Radio 

Ritmo 

Studio 92 92.5 FM 
Musical y 

Entrenamiento 

Programa 

entretenimiento 

mañana 

De 10.00 a 13.00 

Programa 

entretenimiento 

Tarde 

De 16.00 a 18.00 

 

Son muy 

sintonizados por el 

público juvenil. 

A nivel 

nacional 
Jóvenes Ranking 92 

Radio 

Onda Cero 
98.1 FM 

Musical y 

Entrenamiento 

Programa 

entretenimiento 

mañana 

De 12.00 a 14.00 

Programa 

entretenimiento 

mañana 

De 17.00 a 20.00 

Son muy 

sintonizados por el 

público juvenil. 

A nivel 

nacional 
Jóvenes Asu.. que tarde 
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5.1.8.8 MATRICES DE SOPORTE PARA TELEVISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Soporte 

Frecuencia 
Tipo de  

Programación 

Intervalos de sintonía de emisoras 
Fortaleza de tipo 

de programas 
Cobertura 

Segmento 

Objetivo 

Programa de 

mayor 

sintonía 
1 

Televisión 

América  

Arequipa 
Canal 13 Variada 

Programa entretenimiento Tarde 

De 16.00 a 19.00 

Son muy 

sintonizados por el 

público 

arequipeño. 

A nivel nacional 
Mujeres y 

Jóvenes 

Noticiero y  

Esto es 

Guerra 

Televisión Latina 

(Panamericana) 
Canal 11 Variada 

Programa entretenimiento Tarde 

De 16.00 a 19.00 

Son muy 

sintonizados por el 

público 

arequipeño. 

A nivel nacional 
Mujeres y 

Jóvenes. 

Noticiero y 

Yo soy 
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5.1.8.9 MATRICES DE SOPORTE PARA MEDIOS IMPRESOS 

  

Soporte 

de  

medios  

impresos 

Presentación 

general 

Distribución Mensaje 

Manifiesto 

Mensaje 

Latente 

Logo 

Corporativo 

Nitidez 

de 

Colores 

Tipo de 

Papel 

Distribución  

Encuadre 

Tipo de 

Letra 

Tamaño 

Optimo 

Banner Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y el 

mensaje. 

Solo tres 

impresos 

(Principales 

Avenidas) 

“ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos de 

calzado de 

verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Sin 

especificar 

Encuadre a la 

derecha 

Tipografía 

sin serifa 

1.60x0.70 

m 

Total= 

1.12 m 

Afiches Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y 

mensaje 

5Millar 

(En zonas 

céntricas y  

Tiendas) 

“ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos de 

calzado de 

verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Couche Encuadre a la 

derecha 

Tipografía 

sin serifa 

A-3 

Volantes Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y el 

mensaje. 

 5 millares 

en centros 

comerciales. 

“ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos de 

calzado de 

verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Couche Encuadre a la 

derecha 

Tipografía 

sin serifa 

A-6 
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5.1.8.10 MATRICES DE SOPORTE PARA DIFUSIÓN VÍA INTERNET 

 

 

 

Soporte de  

medios  

impresos 

Presentación 

general 

Distribución Mensaje 

Manifiesto 

Mensaje 

Latente 

Logo 

Corporativo 

Nitidez 

de 

Colores 

Tipo de 

Papel 

Distribución  

Encuadre 

Tipo de 

Letra 

Tamaño 

Optimo 

FACEBOOK Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y el 

mensaje. 

Vía Online “ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos de 

calzado de 

verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Digital Encuadre a 

la derecha 

Tipografía 

sin serifa 

1200x120

0 

Pixeles 

INSTAGRAM Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y 

mensaje 

Vía Online “ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos de 

calzado de 

verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Digital Encuadre a 

la derecha 

Tipografía 

sin serifa 

1200x120

0 

Pixeles 

MAILING Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y el 

mensaje. 

Vía Online “ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos de 

calzado de 

verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Digital Encuadre a 

la derecha 

Tipografía 

sin serifa 

1200x120

0 

Pixeles 
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5.8.11 MATRICES DE SOPORTE PANELES Y OTROS MEDIOS ALTERNATIVOS: 

 

Soporte de  

medios  

impresos 

Presentación 

general 

Distribución Mensaje 

Manifiesto 

Mensaje 

Latente 

Logo 

Corporativo 

Nitidez 

de 

Colores 

Tipo de 

Papel 

Distribución  

Encuadre 

Tipo de 

Letra 

Tamaño 

Optimo 

Unipolar Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y el 

mensaje. 

Estará 

colocado en 

la Av. 

Ejército 

“ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos 

de calzado 

de verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Vinil Encuadre a 

la derecha 

Tipografía 

sin serifa 

6x10 

metros, 

una sola 

cara Bipolar Modelo con 

calzado de 

Kelly’s y el 

mensaje. 

Estará 

colocado en 

la Av. 

Venezuela 

“ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Modelos 

de calzado 

de verano 

Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Vinil Encuadre a 

la derecha 

Tipografía 

sin serifa 

6x10 

metros, 

dos 

caras 

Merchandising 

Lapiceros 

Logo de Kelly’s Solo en 

Tiendas 

“ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Kelly´s Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Plástico No tiene Tipografía 

sin serifa 

 

Merchandising 

LLaveros 

Logo de Kelly’s Solo en 

Tiendas 

“ Kelly’s  

vive tu 

verano” 

Kelly´s Logo de 

Kelly’s 

Tonos 

cálidos. 

Plástico No tiene Tipografía 

sin serifa 

 


