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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de desarrollar una 

Propuesta Estratégica de Comunicación de Marketing a la empresa “Casapolo”, 

ya que esta empresa se viene desarrollando dentro de un mercado altamente 

competitivo. 

Con la elaboración de la Propuesta Estratégica de Comunicación de Marketing, la 

empresa desarrollará proyectos estratégicos, que le permitirán incrementar su 

participación en el mercado y reforzar su posicionamiento. 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así como 

los siguientes métodos: método deductivo-inductivo, analítico-sintético y el 

estadístico; y por último se aplicó la siguiente técnica de investigación: las 

encuestas. 

En las encuestas aplicadas a los clientes actuales y potenciales, podemos notar que 

la empresa “Casapolo” es muy reconocida y de prestigio, pero la gran parte de los 

encuestados coinciden en que los precios de los productos que ofrece son muy 

elevados. 

Con este informe de investigación concluyo en que una Propuesta Estratégica de 

Comunicación de Marketing permitirá, que la empresa “Casapolo” logre mejorar 

sus principales puntos débiles, lo que a su vez le permitirá diferenciarse de sus 

competidores y lograr un liderazgo absoluto. 
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ABSTRACT 
 

This research was developed with the aim of developing Strategic offer of 

Communication of Marketing to the business enterprise "CASAPOLO", as this 

company has been developing in a highly competitive market. 

With the development of Strategic offer of Communication of Marketing, the 

company will develop strategic projects that help you increase your market share 

and reinforcing her position. 

For this research report descriptive design was used, and the following methods: 

deductive-inductive method, analytic-synthetic and statistician, and finally the 

research technique used were: surveys. 

In the surveys to the present-day client and potentials, we can note that the 

company CASAPOLO is very recognized and of prestige, but most of the 

respondents agree that the pricings of the products that he offers are very elevated. 

With this research report I conclude whereon Strategic offer of Communication of 

Marketing will permit than the company  CASAPOLO be able to improve his 

principal weak points, it than in turn he will permit standing out from his 

competitors and to achieve an absolute leadership. 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

Desarrollar una estrategia empresarial novedosa siempre ha sido una 

de las principales obsesiones de la mayoría de las empresas, pero 

cuando eso pasa a convertirse en pensar en estrategias ganadoras, es 

decir, aquellas que gozan de garantías de éxito por encima de la media, 

se convierte en una verdadera quimera.  

En ciertas industrias y mercados las opciones que tienen las empresas 

para crecer son muy limitadas. 

Por ejemplo, en el mercado latinoamericano para las industrias que 

requieren alta inversión en Investigación y Desarrollo, las alianzas 

estratégicas representan una oportunidad de crecimiento para empresas 

Pymes, es decir para cerca del 80% de las compañías que operan en la 

región. 

Los recursos propios no son suficientes para expandirse a otros 

mercados fuera del país de origen de la empresa. Y adquirir otra firma 

no es una alternativa al alcance de todos. 

Tomemos como caso el mercado B2B de bienes de capital o de 

tecnología. En general se trata de productos que requieren servicios 

tales como soporte, instalación o un proceso de ventas consultivo. 

Alrededor del 80% de las empresas oriundas de América Latina son 

Pymes con limitada capacidad de inversión. Por lo tanto dos de las tres 

opciones de crecimiento disponibles están fuera de su alcance. 

Sin embargo, establecer una alianza ganadora no es sencillo a la hora de 

definir quién tiene el control. 
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En un esquema de alianzas el control es compartido. Las decisiones no 

pueden tomarse unilateralmente sin considerar el impacto que 

producirán en la cadena de alianzas. 

Lo mismo ocurre con las empresas Pymes de las que estamos hablando. 

Si no tienen capacidades que sus competidores poseen, deberán 

buscarlas para no limitar sus posibilidades de crecimiento o para 

desaparecer fagocitadas por otros o por el mercado. (Antonio 

Domingo, 2007) 

Según el Dr. RICARDO BARRÓN ARAOZ (2000),  en su estudio el 

Posicionamiento como estrategia de éxito para los negocios, nos habla 

que posicionamiento no se refiere el producto en sí, sino a cómo se 

ubica en la mente del consumidor. Por ejemplo, una farmacia que abre 

las 24 horas del día está vendiendo a su clientela un tipo de 

posicionamiento mediante el cual los consumidores identifican que no 

es importante el horario de atención, ellos saben que pueden ir durante 

todo el día y los 365 días del año. Otras farmacias ofrecen un 

posicionamiento que los identifica con precios bajos, concentrándose en 

un solo territorio o en una sola cuadra de una localidad determinada. 

Con esta estrategia logran conseguir clientes de otros distritos. 

Una de las formas de conseguir el posicionamiento es la modalidad de 

reparto de la mercadería a domicilio, que es la concreción de las ventas 

virtuales, ya sea por internet o vía correo electrónico, siendo esta 

estrategia una ventaja competitiva de la empresa frente a sus más 

cercanos competidores que negocian aún bajo el sistema tradicional. 

Volviendo al caso del sector farmacias, el posicionamiento se convierte 

como una estrategia indispensable, pues de ese modo pueden ser 

identificados por sus clientes objetivos o por los habitantes de su sector 

de influencia.  
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Jack Trout (1997), el gurú de posicionamiento, dice "Shakespeare se 

equivocó. Si a la rosa se le diera otro nombre, no olería tan 

agradablemente. No sólo vemos lo que deseamos ver, sino que también 

olemos lo que deseamos oler; por esta razón, la decisión más importante 

al lanzar un perfume es el nombre que se le dará". 

El nombre es clave en todo orden de cosas. Antes, cuando había menos 

productos, cuando el volumen de comunicación era más escaso, el 

nombre era algo que no tenía importancia. 

Un nombre trivial, que no dice nada, no tiene fuerza para hacer mella en 

la mente. Lo que se debe buscar es un nombre que inicie el proceso del 

posicionamiento; un nombre que le diga al cliente cuál es la ventaja 

principal del producto. 

Podemos citar como ejemplo el Champú Head-Shoulders (cabeza y 

hombros), la loción para la piel Care (cuidado intensivo), la pasta 

dentífica Close-up (brillante), helados D’Onofrio (cerca de ti). 

La propuesta del nombre del producto, como se ha dicho anteriormente, 

requiere mucha creatividad e imaginación. Hay productos con alto nivel 

de posicionamiento como las bebidas gaseosas que llevan por nombre y 

apellido "cola". Para mucha gente "tomar un refresco" significa Coca 

Cola o Pepsi Cola. Seven Up se enfrentó a un reto bastante duro para 

idear su exitosa campaña de "sin cola". 

La estrategia está en penetrar en la mente del consumidor, enganchado 

el producto, el servicio o el concepto a lo que ya está en la mente.  

1.1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

Las estrategias de comunicación de marketing son un aspecto clave para 

lograr el posicionamiento de las pequeñas empresas y a la vez facilitar 

la distribución y promoción de sus productos y/o servicios. 
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Las estrategias de comunicación de marketing juegan un rol importante 

en la recordación de la marca o nombre de una empresa, lo cual influye 

en la percepción favorable de los productos o servicios que ofrece la 

empresa facilitando la demanda de los mismos.  

 

Cabe señalar que con el presente trabajo de investigación se espera 

contribuir a mejorar el posicionamiento de la Empresa CASAPOLO en 

el distrito de Trujillo. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida las estrategias de comunicación de marketing permiten lograr 

el posicionamiento de la Empresa CASAPOLO en el distrito de Trujillo?  

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1. MARKETING 

Para Philip Kotler (2006), "el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos 

de valor con sus semejantes" 

Según Jerome McCarthy (2001), "el marketing es la realización de 

aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 

organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 

cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y 

los servicios que el productor presta al consumidor o cliente". 

Stanton, Etzel y Walker (1999), proponen la siguiente definición de 

marketing: "El marketing es un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles 

precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr 

los objetivos de la organización". 
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Según Al Ries y Jack Trout (2002), "el término marketing significa 

"guerra". Ambos consultores, consideran que una empresa debe 

orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis 

de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de 

debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para 

explotarlas y defenderse de ellas. 

1.3.2. MARKETING MIX 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para 

implantar las estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos 

establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las P del 

marketing. 

Muchos Autores no llegan a un acuerdo respecto al número de 

elementos que componen la mezcla; Kotler y Armstrong (2008), 

exponen que se trata de 4 variables mercadológicas, sin embargo, 

autores recientes han adoptado diferentes estructuras teóricas que 

cambia las 4"P" tradicionales (Precio, Plaza, Promoción y Producto), 

tomando en cuenta más aspectos como las personas y los procesos, los 

cuales poseen aspectos íntegramente administrativos, pero forman parte 

en las decisiones mercadológicas. 

 Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, 

organización o institución que se ofrezca en un mercado para su 

adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos 

fundamentales: 

� La cartera de productos 

� La diferenciación de productos 

� La marca 

� La presentación 
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 Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo 

del producto.  

- Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la 

empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia. 

- Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque 

es el único que genera ingresos, mientras que los demás elementos 

generan costes. 

- Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente:  

� Los costes de producción, distribución. 

� El margen que desea obtener. 

� Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

� Las estrategias de Marketing adoptadas. 

� Los objetivos establecidos. 

 Plaza o Distribución: Elemento del mix que utilizamos para 

conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro 

elementos configuran la política de distribución: 

� Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

� Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

� Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

� Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto al establecimiento, así como de la publicidad y la promoción 

en el punto de venta. 
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Cuando hablamos de place es un término en ingles para denominar el 

lugar, también se maneja en español como la evidencia física del lugar, 

para el marketing es muy importante llevar al cliente experimentar los 5 

sentidos en un lugar de venta como lo son: -olor -color -vista -gusto –

tacto. 

 Promoción:  

- La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos 

principales de la comunicación son:  

� Comunicar las características del producto. 

� Comunicar los beneficios del producto. 

� Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

- La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes 

instrumentos que configuran el mix de comunicación son los siguientes:  

� La publicidad. 

� Las relaciones públicas. 

� La venta personal. 

� La promoción de ventas. 

� El Marketing directo. 

 Personas: 

Cuando hablamos de la P de personas, nos referimos a que una empresa 

también cuenta con personal que atiende a nuestro consumidor, esto 

afecta en muchas empresas ya que un error que cometen es olvidar esta 

parte del negocio dejándolo a segundo término, pero básicamente los 

clientes siempre se verán afectados por el buen o mal servicio que 

reciban de su empresa. 
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 Procesos: 

Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que 

hablemos de un servicio o de la creación de un producto, esto nos 

llevara a la logística de la empresa para reducir costos y aumentar 

ganancias. 

1.3.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE MARKETING 

Son el medio por el cual una empresa intenta informar, convencer y 

recordar, directa o indirectamente sus productos y marcas al gran 

público. En cierto modo se podría decir que las comunicaciones de 

marketing representan la “voz” de la marca, y posibilitan el diálogo y la 

creación de relaciones con los consumidores. (Kotler, 2006) 

 

1.3.3.1. IMPORTANCIA 

Según Kotler (2006), su importancia radica en: 

� Captar un mayor número de clientes. 

� Incentivar las ventas. 

� Dar a conocer nuevos productos. 

� Lograr una mayor cobertura o exposición de los productos.  

� Generar el posicionamiento. 

1.3.3.2. ESTRATEGIAS 

Según los autores Kotler y Keller  (2006), las estrategias son: 

 

1.3.3.2.1. PUBLICIDAD: Es cualquier tipo de comunicación 

impersonal remunerada, en la que un patrocinador conocido 

presenta y promueve ideas, productos o servicios. Los anuncios 

constituyen una forma efectiva de diseminar mensajes, ya sea 

para crear preferencias de marca o para educar a los 

consumidores. 
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Las empresas realizan su publicidad de diferentes maneras. En 

las empresas pequeñas, la publicidad es administrada por algún 

empleado del departamento de ventas o de marketing, que 

trabaja en colaboración con una agencia de publicidad. En el 

caso de las grandes empresas, existe un departamento de 

publicidad cuyo director se reporta al director de marketing. Las 

funciones del departamento son proponer un presupuesto, 

desarrollar una estrategia, aprobar anuncios y campañas y 

administrar la publicidad de correo directo, los exhibidores de 

los intermediarios, así como las demás formas de publicidad. La 

mayoría de las empresas contratan a una agencia externa para la 

creación de campañas y para seleccionar y comprar espacio en 

los medios de comunicación masiva. En la actualidad, las 

agencias de publicidad se están redefiniendo como empresas de 

comunicación que ayudan a los clientes a mejorar la eficacia 

general de sus comunicaciones y les ofrecen asesoría práctica y 

estratégica sobre numerosas formas de comunicación. 

 

En el desarrollo de un programa de publicidad, los gerentes de 

marketing siempre deben comenzar por la identificación del 

mercado meta y de sus motivos de compra. Una vez que los 

identifican, se encuentran en posibilidad de tomar las cinco 

decisiones principales, conocidas en ingles como las cinco M: 

Misión (¿Cuáles son los objetivos de la publicidad?), Money 

(¿Cuánto se puede ganar?), Mensaje (¿Qué mensaje debe 

transmitirse?), Medio (¿Qué medio de comunicación conviene 

utilizar?), y Medida (¿Cómo se deberían evaluar o medir los 

resultados?).  

A. Definición de Objetivos 

Una meta de publicidad (u objetivo) es una función específica 

de comunicación, en la que se precisa el nivel de audiencia que 

se desea conseguir y se fija el periodo para hacerlo. 
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Los objetivos de publicidad se clasifican de acuerdo con su 

finalidad: si se trata de informar, convencer, hacer recordar o 

reforzar. 

• Publicidad Informativa.- Pretende crear conciencia de 

marca y dar a conocer nuevos productos o nuevas características 

de productos existentes.  

• Publicidad Persuasiva.- Pretende generar afinidad, 

preferencia, convicción y compras de un producto o servicio. 

• Publicidad Recordatoria.-  Pretende estimular la 

adquisición repetitiva de productos o servicios. 

• Publicidad de Reforzamiento.- Pretende convencer a los 

compradores actuales de que tomaron la decisión correcta. 

El objetivo de publicidad debe basarse en un análisis global de 

la situación de marketing de la empresa. Si el producto se 

encuentra en su fase de madurez, la empresa es líder del 

mercado, o el uso del producto es limitado, el objetivo adecuado 

debe ser estimular la frecuencia de uso. Si por el contrario, el 

producto es nuevo y la empresa no se sitúa a la cabeza del sector 

pero su marca es la mejor que la del líder, el objetivo adecuado 

será convencer al mercado de la superioridad de su marca. 

B. Decisiones en torno al presupuesto de publicidad 

¿Cómo sabe la empresa si está invirtiendo la cantidad adecuada 

en publicidad? Algunos críticos afirman que las grandes 

empresas de productos envasados tienden a invertir demasiado 

en publicidad sólo para asegurarse de que su inversión no sea 

raquítica, mientras que las empresas industriales infravaloran la 

importancia de crear imagen corporativa y de marca, y tienden a 

gastar poco en publicidad. 

A continuación veremos cinco factores específicos que conviene 

considerar en la elaboración de un presupuesto de publicidad: 
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 Fase del ciclo de vida de un producto.- Los nuevos 

productos suelen recibir mayores presupuestos de publicidad 

para darlos a conocer en el mercado e incitar a la prueba. Las 

marcas consolidadas reciben presupuestos más bajos, en forma 

de porcentaje de las ventas. 

 Participación de mercado y base de consumidores.- Las 

marcas con una gran participación de mercado requieren menos 

inversión en publicidad, que corresponde a un porcentaje de las 

ventas y se destina a conservar el nivel de participación de 

mercado. Si se desea incrementar la participación aumentando el 

tamaño del mercado, será necesario invertir más dinero. Si se 

toma como medida el costo por exposición, resulta menos 

costoso llegar a los clientes de marcas con mayor participación 

de mercado que a los de marcas con menor participación. 

 Competencia y saturación.- En un mercado con muchos 

competidores y grandes gastos en publicidad, se deberá 

intensificar la publicidad de una marca si se quiere hacer llegar 

el mensaje. Incluso con una saturación mínima de publicidad, 

aunque no sea de competidores directos, es necesario promover 

la marca más intensivamente. 

 Frecuencia de la publicidad.- El número de repeticiones 

necesarias para que el mensaje quede en la mente de los 

consumidores determina también el presupuesto de publicidad. 

 Naturaleza sustituible del producto.- Las marcas de 

categoría menos diferenciadas o de productos básicos (cerveza, 

bebidas refrescantes, bancos y aerolíneas) requieren más 

publicidad para diferenciar su imagen. La publicidad también es 

importante cuando una marca ofrece características o beneficios 

físicos únicos. 

C. Desarrollo de la Campaña Publicitaria 

Al diseñar y evaluar una campaña publicitaria es importante 

diferenciar entre la estrategia de mensaje o posicionamiento de 
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un anuncio (qué intenta trasmitir el anuncio sobre la marca) y la 

estrategia creativa (cómo se expresa). Para desarrollar una 

estrategia de mensaje, los publicistas atraviesan tres fases: 

generación y evaluación del mensaje, desarrollo y ejecución 

creativa, y revisión de la responsabilidad social. 

 Generación y Evaluación del Mensaje.- Es importante 

generar mensajes frescos e innovadores, y evitar utilizar los 

mismos recursos e ideas de otros.  

 Desarrollo y Ejecución Creativa.- El impacto del anuncio 

no sólo depende de qué se dice, sino de algo que es aún más 

importante: el modo en que se dice. Por eso la producción del 

mensaje resulta decisiva. Al preparar una campaña publicitaria, 

el anunciante elabora una declaración de estrategia, en la que se 

describe el objetivo, el contenido, el soporte y el tono del 

anuncio que desea. 

Cada medio publicitario tiene sus propias ventajas e 

inconvenientes. A continuación se verá el caso de la televisión, 

la radio y los medios impresos. 

� Anuncios Televisivos.- Normalmente se cree que la 

televisión es el medio publicitario más potente que alcanza 

a un mayor número de consumidores. Desde una 

perspectiva de construcción de marca, la publicidad en 

televisión presenta dos ventajas principales. En primer 

lugar, sirve para demostrar en directo los atributos de un 

producto y para convencer de sus ventajas principales. En 

segundo lugar, los anuncios televisivos son un medio 

convincentes para retratar en una dramatización al usuario 

del producto, y para transmitir la personalidad de marca, así 

como otros elementos intangibles. 

Sin embargo, los anuncios que se transmiten por televisión 

también presentan desventajas. Por la naturaleza fugaz de 

los anuncios y los elementos potencialmente distractores 
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que suelen incluir, los mensajes referentes al producto y a la 

marca podrían pasarse por alto. 

� Anuncios Impresos.- Los medios de comunicación 

impresos presentan un importante contraste respecto a los 

medios electrónicos de difusión. Con su particular ritmo, 

tanto revistas como periódicos permiten ofrecer una gran 

cantidad de información detallada sobre el producto y 

comunicar de manera eficaz imágenes del usuario y del uso 

de producto. Sin embargo al mismo tiempo, la naturaleza 

estática de las imágenes en estos medios dificulta las 

presentaciones dinámicas y las demostraciones del 

producto. Otra desventaja es que se trata de un medio de 

comunicación bastante pasivo. 

En general, los dos principales medios de comunicación 

impresos, las revistas y los periódicos, presentan las mismas 

ventajas y desventajas. Aunque los periódicos son 

oportunos y gozan de una gran distribución, las revistas 

suelen ser más eficaces para trasmitir la imagen de los 

usuarios y del uso de la marca. 

� Anuncios Radiofónicos.- La radio es un medio muy 

difundido: Quizá la principal ventaja de la radio sea la 

flexibilidad: las emisoras tienen un mercado meta 

claramente definido, la producción y la emisión de anuncios 

no son muy costosas y la fugacidad de la exposición 

permite una respuesta rápida. La desventaja evidente de la 

radio es la falta de imágenes visuales y el consiguiente 

procesamiento pasivo de los anuncios. No obstante, los 

comerciales de radio pueden ser extremadamente creativos. 

Algunos consideran que la falta de imágenes visuales es una 

ventaja, puesto que un uso inteligente de la música, del 

sonido y de los demás elementos creativos logrará despertar 
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la imaginación de los oyentes y crear imágenes relevantes, 

apreciadas y muy poderosas. 

 Revisión de la Responsabilidad Social.- Los anunciantes y 

sus agencias deben estar seguros de que su publicidad no 

sobrepase los límites de las normas sociales ni legales. Desde el 

punto de vista de la responsabilidad social, los anunciantes 

deben tener cuidado para no ofender al gran público ni a los 

diferentes grupos étnicos, minorías raciales o grupos de interés 

especial. 

D. Selección del Medio y Medición de la Eficacia 

Una vez seleccionado el mensaje, el siguiente paso es la 

elección del medio que lo difundirá. Para esto es necesario 

definir el alcance del anuncio, la frecuencia y el impacto del 

mismo, y elegir entre medios generales y específicos, el tiempo 

de exposición y la localización geográficas de los mismos. A 

continuación se deben valorar los resultados de estas decisiones. 

La decisión sobre el alcance, la frecuencia y el impacto del 

anuncio: 

La selección de medios consiste en encontrar el medio de 

comunicación más eficaz desde el punto de vista de los costos 

para generar el número y el tipo de exposición deseada en el 

mercado meta. Se supone que el anunciante persigue un objetivo 

publicitario y que espera una respuesta del mercado meta, por 

ejemplo, un nivel determinado de prueba del producto. El índice 

de prueba dependerá de diferentes factores, por ejemplo, el nivel 

de conciencia de marca, entre otros. 

� Alcance (A).- Número de personas u hogares expuestos, 

dentro de un medio de comunicación específico, a al menos una 

exposición durante un periodo determinado. 

� Frecuencia (F).- Número de veces dentro de un periodo 

determinado a las que un individuo u hogar promedio está 

expuesto al mensaje. 
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� Impacto (I).- Valor cualitativo de una exposición dentro de 

un medio específico. 

E. Selección de los Medios Principales 

Los responsables de la planeación de medios deben conocer la 

capacidad de los principales tipos de medios que generan el 

alcance, la frecuencia y el impacto deseados. A continuación se 

menciona los principales medios de publicidad, costos, ventajas 

y desventajas: 

 

Medio 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Periódicos 

 

 

Televisión 

 

 

Correo Directo 

 

 

Radio 

 

 

Revistas 

 

 

 

Exteriores 

 

 

Directorios 

Comerciales 

 

Flexibilidad; puntualidad; buena 

cobertura local del mercado; amplia 

aceptación; alta credibilidad. 

Combina imágenes, sonido y 

movimiento, apela a los sentidos; 

gran alcance. 

Selectividad del público receptor; 

flexibilidad; no hay competencia en 

el mismo medio; personalización. 

Difusión masiva; selectividad 

geográfica y demográfica; bajo costo. 

 

Alta selectividad geográfica y 

demográfica; alta calidad de 

reproducción; larga vida; varias 

personas leen un solo ejemplar. 

Flexibilidad; exposición repetitiva; 

bajo costo; bajo nivel de 

competencia. 

Excelente cobertura local; alta 

credibilidad; gran alcance; bajo 

costo. 

Corta vida; baja calidad de 

reproducción; cada ejemplar 

tiene un solo lector. 

Costo elevado; alta 

saturación; exposición fugaz. 

 

Costo relativamente alto; 

imagen de “correo basura”. 

 

El mensaje es auditivo; se le 

presta menor atención que a 

la tv; exposición fugaz. 

El espacio tiene que 

comprarse con antelación; no 

hay garantía del 

posicionamiento. 

Selectividad limitada de 

audiencia; restricciones para 

la creatividad. 

Alto nivel de competencia; el 

espacio tiene que comprarse 

con antelación. 
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Cartas 

 

 

Folletos 

 

 

Teléfono 

 

 

Internet 

Muy alta selectividad; pleno control; 

oportunidades para la interacción; 

costos relativamente bajos. 

Flexibilidad; pleno control; 

posibilidad de presentar mensajes 

dramatizados. 

Muchos usuarios; oportunidad de 

tener contacto personal. 

 

Alta selectividad; posibilidades de 

interacción; costo relativamente bajo. 

Los costos podrían salirse de 

control. 

 

La sobreproducción podría 

hacer salir de control los 

costos. 

Costos relativamente altos a 

menos que haya voluntarios 

que colaboren. 

Medio incipiente con escaso 

número de usuarios en 

algunos países. 

Fuente: Kotler y Keller, “Dirección de Marketing”, (2006) 

 

Los responsables de la planeación de medios eligen entre las 

citadas categorías y consideran diversas variables: 

•••• Tipología de la audiencia de cada medio.- La radio y la 

televisión son más eficaces para llegar a los adolescentes. 

•••• Características del producto.- Los diferentes tipos de 

medios presentan un potencial diferente de demostración, 

visualización, explicación, credibilidad y color.  

•••• Características del mensaje.- La adecuación e información 

del contenido influirá en la selección del medio de 

comunicación. Un mensaje que anuncie sorprendentes rebajas 

para el día siguiente deberá emitirse en la radio, televisión o 

publicarse en un medio escrito. 

•••• Costo.- La televisión es muy cara, mientras que la 

publicidad impresa es relativamente barata. 

Opciones alternativas de publicidad 

La televisión fue el medio dominante durante mucho tiempo. 

Sin embargo los estudiosos han descubierto que su eficacia va 

en descenso como consecuencia de la masificación comercial, 
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de la posibilidad de cambiar de canal con la ayuda del control 

remoto en las pausas publicitarias y del descenso de la audiencia 

que ha generado la proliferación de la televisión vía satélite, de 

la televisión por cable y de los reproductores DVD/ VCR. 

� Publicidad en Exteriores.- La publicidad en exteriores, 

también llamada publicidad fuera de casa, es una categoría muy 

amplia que engloba numerosas alternativas publicitarias. Los 

especialistas en marketing recurren a lugares cada vez más 

insospechados para llamar la atención de los consumidores. La 

lógica en esta categoría es que resulta más fácil llegar hasta los 

consumidores en sus propios entornos, por ejemplo, el lugar de 

trabajo, de entretenimiento y evidentemente de compra. Algunas 

alternativas disponibles son los anuncios espectaculares, los 

lugares públicos, los puntos de venta y la exhibición de 

productos. 

� Anuncios Espectaculares.- Los anuncios espectaculares 

han experimentado una gran transformación con los años, y hoy 

presentan gráficos digitales a todo color, iluminación posterior, 

sonido, movimiento, e incluso imágenes tridimensionales. 

� Espacios Públicos.- Con frecuencia los publicistas colocan 

los anuncios impresos y los anuncios televisivos en lugares poco 

convencionales, como por ejemplo, películas, líneas aéreas, 

salas de reunión, aulas de clase, estadios deportivos, ascensores 

de oficinas y hoteles y demás espacios públicos. 

� Exhibición de Productos.- La exhibición de productos se 

ha extendido desde el cine a todo tipo de programas de 

televisión. En ocasiones, las exhibiciones del producto son el 

resultado de largas negociaciones comerciales, mientras que 

otras veces pueden ser simplemente el fruto del trabajo de 

pequeños establecimientos que mantienen vínculos estrechos 

con maestros de la propaganda, diseñadores de prestigio y 

productores. 
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� Publicidad en el punto de venta.- Existen muchas formas 

de transmitir mensajes a los consumidores en el punto de venta. 

La publicidad en el establecimiento incluye anuncios en carritos 

de supermercados, pasillos, anaqueles y alternativas de 

promoción, por ejemplo, demostraciones en la tienda, muestras 

gratuitas y máquinas de cupones de descuento. Algunos 

supermercados venden espacios a empresas para que coloquen 

sus logotipos y están experimentando con anaqueles parlantes. 

El atractivo de la publicidad en el punto de venta reside en el 

hecho de que numerosos estudios demuestran que en infinidad 

de categorías de producto, los consumidores toman la decisión 

final en el punto de venta. 

Evaluación de medios alternativos.- Los medios alternativos 

presentan opciones muy interesantes para los mercadólogos. En 

la actualidad, los anuncios aparecen en prácticamente cualquier 

sitio en el que los consumidores tengan un par de minutos libres 

o incluso unos cuantos segundos para captarlos. La principal 

ventaja de los medios no tradicionales es que permiten llegar 

hasta una audiencia específica y atenta y a un costo 

relativamente bajo. El mensaje debe ser simple y directo. De 

hecho, la publicidad al aire libre se denomina “venta en 15 

segundos”. Desde un punto de vista estratégico, esta modalidad 

es más eficaz para generar conciencia de marca o para reforzar 

la imagen de marca, que para crear nuevas asociaciones de 

marca. 

F. Selección de los Canales Específicos 

La persona encargada de hacer la planeación de medios debe 

buscar los canales más efectivos en relación con los costos 

dentro del medio que haya elegido. Para tomar decisiones, quien 

realiza la planeación debe basarse en los servicios de medición 

que generan cálculos de tamaño y composición de la audiencia 
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en relación con los costos. La medición de la audiencia tiene 

distintos valores posibles: 

•••• Circulación.- El número total de unidades físicas dentro de 

las cuales se incluye la publicidad. 

•••• Audiencia.- El número de personas expuestas al canal de 

comunicación (si el mensaje pasa de una persona a otra, la 

audiencia es superior a la circulación). 

••••  Audiencia Efectiva.- El número de personas expuestas al 

mensaje que reúnen las características del mercado meta. 

•••• Audiencia efectiva expuesta al anuncio.- El número de 

personas que reúnen las características del mercado meta que 

realmente prestan atención al anuncio. 

G. Decisiones sobre el tiempo y lugar de emisión en los 

medios 

Al seleccionar los medios, el publicista se enfrenta a un 

problema de decisión del tiempo de emisión a corto y largo 

plazo. El problema de la distribución del tiempo a largo plazo 

supone tener que distribuir la publicidad según las temporadas y 

los distintos ciclos comerciales. El problema de la distribución 

de tiempo publicitario a corto plazo requiere distribuir los gastos 

de publicidad en un periodo breve para obtener el máximo 

impacto posible. 

Una empresa también tiene que decidir cómo distribuir su 

publicidad a lo largo del espacio, al igual que a lo largo del 

tiempo. Las empresas realizan “compras nacionales” cuando 

colocan sus anuncios en las cadenas nacionales o en revistas de 

circulación nacional. Por otra parte, realizan “compras 

regionales” cuando adquieren tiempo de emisión en unos 

cuantos mercados o en ediciones regionales de periódicos o 

revistas. Estos mercados se denominan áreas de influencia 

dominante (AID) o áreas designadas de marketing (ADM). 
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1.3.3.2.2. PROMOCIÓN DE VENTAS: Es un elemento 

clave en las campañas de marketing, que consiste en un conjunto 

de instrumentos de incentivos, por lo general a corto plazo, 

diseñados para estimular rápidamente o en un mayor medida la 

compra de determinados productos o servicios. Estos incentivos 

pueden estar destinados a los consumidores o a los clientes 

empresariales. 

Mientras que la publicidad ofrece una razón para comprar, la 

promoción de ventas ofrece un incentivo para la compra. La 

promoción de ventas para el consumidor incluye herramientas 

como muestras gratuitas, cupones, reembolsos, descuentos, 

premios, pruebas gratuitas del producto, garantías, promociones 

vinculadas, promociones cruzadas, exhibición de los productos 

en el punto de venta y demostraciones. La promoción de ventas 

para distribuidores incluye herramientas como descuentos, 

publicidad, exhibición de productos y mercancía de obsequio. 

Por último, la promoción de ventas empresariales y para la 

fuerza de ventas incluye herramientas como las reuniones de 

ventas, los concursos de  ventas, las ferias comerciales y la 

publicidad especializada. 

 

 Objetivos: 

Las herramientas de promoción de ventas difieren en sus 

objetivos específicos. Una muestra gratuita estimula la prueba 

de producto, mientras que un servicio de consultoría de 

administración gratuito persigue afianzar las relaciones a lo 

largo con el cliente. 

Los vendedores utilizan promociones a base de incentivos para 

lograr que nuevos consumidores prueben el producto, para 

premiar a los clientes más leales, y para aumentar la frecuencia 

de compra de los clientes esporádicos. Las promociones de 

ventas atraen a aquellos que cambian de marca con frecuencia y 
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que se guían, sobre todo, por un precio bajo, un valor aceptable, 

o beneficios adicionales. Sin embargo, las promociones de venta 

no los convertirán en clientes leales, aunque si pueden lograr 

que realicen una serie de compras seguidas. Las promociones de 

ventas que se llevan a cabo en mercados con marcas muy 

similares provocan una gran respuesta a corto plazo, pero en 

escaso aumento permanente de la participación de mercado. Por 

el contrario, en mercados que presentan diferencias importantes 

entre marcas, las promociones de ventas podrían cambiar las 

participaciones de mercado de forma permanente. Además de 

cambiar de marca, los consumidores pueden empezar a hacer 

acopio del producto, comprar con más frecuencia de lo normal o 

adquirir cantidades adicionales. Sin embargo, es probable que 

las ventas experimenten un descenso considerable una vez 

finalizada la promoción. 

Algunas de las ventajas que presenta la promoción de ventas 

repercuten tanto en los fabricantes como en los consumidores. 

Las promociones de venta permiten a los fabricantes ajustarse a 

las variaciones a corto plazo de la oferta y la demanda  y probar 

un rango de precios posibles. Además, inducen a los 

consumidores a probar nuevos productos en lugar de ceñirse 

siempre a los mismos. 

 

 Publicidad frente a Promoción: 

En la actualidad, la alta dirección acepta mejor la promoción 

como una herramienta de ventas eficaz, y los gerentes de 

producto están más calificados para utilizar este recurso, en 

tanto que experimentan más presión para aumentar el nivel de 

ventas. Además el número de marcas ha aumentado, los 

competidores recurren con frecuencia a las promociones, 

muchas marcas son similares, los consumidores son más 

sensibles al precio, la práctica comercial exige más acuerdos con 
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los fabricantes, y la efectividad de la publicidad ha caído como 

consecuencia del incremento en costos, de la saturación de los 

medios y de restricciones legales. 

Sin embargo, dejar rezagada a la publicidad respecto de la 

promoción de ventas es peligroso, puesto que la primera genera 

lealtad a la marca. La cuestión es si la promoción de ventas 

debilita la lealtad de la marca o no, todo depende de la 

interpretación que se le dé. La promoción de ventas, con sus 

incesantes descuentos, cupones, rebajas y premios, puede 

devaluar la oferta del producto en la mente de los consumidores.  

Sin embargo, antes de llegar a cualquier conclusión prematura, 

hay que distinguir entre promociones de precio y promociones 

de valor agregado. Determinados tipos de promociones de 

ventas permiten mejorar la imagen de marca. La proliferación de 

las promociones de ventas en los medios ha creado una 

saturación similar a la de la publicidad. Los fabricantes tienen 

que encontrar la manera de destacar entre la muchedumbre, por 

ejemplo, mediante cupones o demostraciones del producto más 

llamativas en el punto de venta. 

Generalmente, cuando una marca se promueve con demasiada 

frecuencia a través del precio, devalúa su valor ante los 

consumidores, y éstos sólo la comprarán cuando tenga un 

descuento. 

Las marcas dominantes utilizan los descuentos con menos 

frecuencia, ya que esto solo beneficia a los usuarios habituales. 

Los estudios realizados demuestran que las promociones de 

ventas tienen un efecto más rápido sobre las ventas y más 

sencillo de contabilizar que la publicidad, pero que no generan 

nuevos clientes a largo plazo en mercados maduros. Los 

compradores leales a la marca no suelen modificar sus hábitos 

de compra como consecuencia de una promoción competitiva. 
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La publicidad parece ser más eficaz para incrementar la lealtad  

a la marca. 

 

 Decisiones principales en la promoción de ventas 

Cuando una empresa recurre a la promoción de ventas, debe 

fijar sus objetivos, seleccionar las herramientas necesarias, 

desarrollar el programa de promoción, probarlo, aplicarlo y 

controlarlo, y finalmente debe evaluar los resultados. 

���� Definición de objetivos.- Los objetivos de promociones de 

ventas se derivan de otros objetivos más amplios, que a la vez 

provienen de los objetivos de marketing básicos fijados para el 

producto. Con respecto a los consumidores, los objetivos son 

estimular las ventas, conseguir que los no usuarios prueben el 

producto, y fomentar el cambio de marca desde las marcas 

rivales. Lo ideal es que las promociones tengan un impacto 

sobre las ventas a corto plazo, así como sobre el capital de 

marca a largo plazo. Con respecto a los minoristas, los objetivos 

pueden ser convencerlos de que adquieran más productos a 

mayores niveles de inventario, estimular la compra fuera de 

temporada y el almacenamiento de artículos relacionados con la 

promoción, contrarrestar las promociones de la competencia, 

generar lealtad de marca y conseguir acceso a nuevos tipos de 

establecimientos minoristas o puntos de venta. En el caso de la 

fuerza de ventas, los objetivos pueden ser conseguir su apoyo 

para un nuevo producto o para una nueva versión de un producto 

existente, estimular la búsqueda de clientes potenciales, o 

fomentar las ventas fuera de temporada. 

���� Selección de Herramientas de Promoción al 

consumidor.-  Para planear la promoción es necesario 

considerar el tipo de mercado, los objetivos de promoción de 

ventas, las condiciones competitivas y la relación costo-eficacia 
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de cada herramienta. Las principales herramientas de promoción 

al consumidor se detallan a continuación: 

� Muestras.-  Consisten en ofrecer gratis cierta cantidad de 

un producto o servicio que se entrega de casa en casa, se 

envía por correo, se entrega en una tienda, se regala al 

comprar un producto, o se anuncia en una oferta 

publicitaria. 

� Cupones.- Certifican que el portador se hace acreedor a un 

descuento en la compra de un producto específico. Los 

cupones se envían por correo, se distribuyen a través de 

otros productos o se incluyen en los anuncios de diarios y 

revistas.  

� Reembolsos de dinero en efectivo.- Permiten obtener una 

reducción en el precio después de haber efectuado la 

compra, pero no en el establecimiento minorista. El 

consumidor tienen que enviar una “prueba de compra” 

específica al fabricante, quien le “reembolsa” por correo 

parte del precio pagado por el producto. 

� Paquete con descuento.- Permiten al consumidor ahorrar 

una determinada cantidad de dinero en relación con el 

precio normal de un producto. El ahorro se anuncia en la 

etiqueta o en el empaque. Un paquete con precio reducido 

consiste en un producto que se vende a un menor precio. Un 

paquete combinado consiste en dos productos diferentes que 

se venden juntos. 

� Obsequios.- Mercancía que se ofrece a un costo 

relativamente bajo o gratis como un incentivo por la compra 

de un producto determinado. Un obsequio en el empaque es 

aquel que acompaña al producto  en el interior del empaque 

o que va pegado por fuera de éste. 

� Programas de clientes frecuentes.- Son programas que 

proporcionan recompensas al consumidor en relación con la 
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frecuencia e intensidad de la compra de los productos o 

servicios de una empresa. 

� Premios (concursos, sorteos, juegos).- Los premios 

consisten en ganar dinero en efectivo, viajes o mercancías 

como resultado de comprar algún producto. Un concurso 

invita a los consumidores a enviar algún tipo de 

colaboración que se someterá a la consideración de un 

jurado que seleccionará los mejores trabajos. En un sorteo 

se invita a los consumidores a enviar sus datos en algún 

formato. Un juego consiste en presentar a los consumidores 

cada vez que realicen una compra, un elemento que los 

ayudaría a ganar un premio, como por ejemplo, cuando se 

incluyen números de lotería o letras que hay que unir para 

completar palabras. 

� Recompensas.- Valores en efectivo o en otras formas que 

son proporcionales al apoyo que ha brindado a la empresa 

un determinado vendedor o grupo de vendedores.  

� Pruebas Gratuitas.- Consisten en invitar a los posibles 

compradores a probar el producto sin costo alguno con la 

intención de que, más adelante, se conviertan en clientes. 

� Garantías de Producto.-  Son promesas explícitas o 

implícitas que hace un vendedor acerca de que el producto 

dará ciertos resultados, o de que él se encargará de la 

reparación en caso necesario, o de que devolverá al cliente 

el dinero en un determinado lapso si no queda satisfecho. 

� Promociones vinculadas.- Consisten en que dos o más 

marcas o empresas se unen para repartir cupones, hacer 

reembolsos u organizar concursos con la finalidad de atraer 

a más clientes. 

� Promociones Cruzadas.- Consisten en utilizar una marca 

para anunciar otra que no sea de la competencia. 
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� Exhibiciones y demostraciones en el punto de venta.- El 

producto se exhibe o se hacen demostraciones de su 

desempeño en el punto de venta. 

���� Selección de Herramientas de promoción para 

distribuidores.- Los fabricantes emplean numerosas 

herramientas de promoción para distribuidores: 

� Descuento en el precio (o descuento en la factura).-  Un 

descuento en el precio de lista en cada operación de compra 

durante un determinado periodo. 

� Incentivo.- Una cantidad ofrecida a cambio de que el 

minorista acepte promover los productos del fabricante de 

algún modo. Un incentivo a la publicidad recompensa a los 

minoristas por anunciar el producto del fabricante. Un 

incentivo a la exhibición los recompensa por colocar el 

producto en un lugar especial del establecimiento 

comercial. 

� Productos gratis.- Se ofrece una remesa adicional de 

mercancía a los intermediarios que compren una cierta 

cantidad del producto o que hagan destacar un cierto sabor 

o presentación del mismo. 

Los fabricantes persiguen cuatro objetivos cuando invierten su 

dinero en promociones: 1. Convencer al minorista o al mayorista 

de que adopte su marca, 2. Convencer al minorista o al 

mayorista de que adquiera un mayor número de unidades del 

producto, 3. Inducir a los minoristas a promover la marca dando 

a conocer sus características, exhibiéndola y mediante 

reducciones de precios y 4. Animar a los minoristas y a sus 

vendedores a respaldar el producto. 

El creciente poder de los grandes minoristas ha incrementado 

sus exigencias de promociones de ventas a expensas de la 

publicidad y de las promociones de ventas para los 

consumidores. Estos minoristas dependen del dinero de las 
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promociones de los fabricantes. Ningún fabricante podría, de 

forma unilateral, dejar de ofrecer incentivos comerciales sin 

perder el apoyo de los minoristas. Los vendedores de la empresa 

y sus gerentes de marca dependen de la suerte de las 

promociones de ventas. Los vendedores afirman que los 

minoristas locales no comercializan los productos de la empresa 

a menos que reciban más dinero para promociones, mientras que 

los gerentes de marca quieren invertir los fondos limitados en 

publicidad y en promociones para los consumidores. 

Los fabricantes se enfrentan a otros desafíos cuando administran 

las promociones. En primer lugar, encuentran difícil controlar a 

los minoristas y asegurarse de que cumplen con lo acordado, 

Los fabricantes insisten cada vez más en pruebas de su 

actuación cuando se trata de pagar las gratificaciones 

correspondientes. En segundo lugar, cada vez más minoristas 

hacen compras a futuro, es decir, compran un volumen superior 

al que pueden vender durante la promoción. En tercer lugar, los 

minoristas tienden más hacia la “diversificación”, es decir, 

compran más de lo que necesitan en una región en la que el 

fabricante ofrece descuentos, y transportan el excedente a las 

regiones en las que no se aplica la promoción.  Los fabricantes 

tratan de luchar contra las ventas a futuro y la diversificación, 

por lo que limitan la cantidad que se puede adquirir con la 

promoción, o producen y entregan una cantidad inferior a la 

solicitada para intentar estabilizar la producción. 

���� Selección de herramientas de promoción a otras 

empresas y a la fuerza de ventas.- Las empresas invierten 

miles de millones de dólares en herramientas de promoción para 

su fuerza de ventas y para otras empresas. Estas herramientas se 

utilizan con propósitos tales como reunir a empresas 

importantes, impresionar y recompensar a los clientes y motivar 

a la fuerza de ventas. 
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���� Desarrollo del Programa de Promoción de Ventas: 

Cuando planean un programa de promoción de ventas, los 

mercadólogos agrupan un número cada vez mayor de medios en 

un único concepto total de campaña. 

Para decidir qué incentivo específico emplear, los mercadólogos 

deben considerar varios factores. En primer lugar, han de 

determinar el tamaño del incentivo. Es necesario llegar a un 

mínimo para que la promoción tenga éxito. En segundo lugar, 

tienen que establecer las condiciones de participación. Se 

pueden ofrecer incentivos a todos los consumidores o a grupos 

selectos. En tercer lugar, el vendedor debe decidir la duración de 

la promoción. Según un experto, la frecuencia óptima es de tres 

semanas por trimestre, y la duración óptima es la del ciclo de 

compra del producto. En cuarto lugar, el vendedor debe elegir el 

vehículo de distribución. En quinto lugar, el director de 

marketing debe definir un calendario para la promoción. Por 

último, es necesario determinar el presupuesto total de 

promoción de ventas. 

���� Presentación, aplicación, control y Evaluación del 

Programa: Aunque la mayor parte de los programas de 

promoción de ventas se diseñan en función de la experiencia, las 

pruebas previas a la aplicación de la promoción ayudarán a 

determinar si las herramientas son adecuadas, si el volumen del 

incentivo es óptimo, y si el método de presentación es eficaz. 

Los Gerentes de marketing deben preparar planes de aplicación 

y de control para cada promoción que cubran el periodo previo a 

la promoción y su duración. El periodo previo es el tiempo 

necesario para diseñar el programa antes de lanzarlo al mercado: 

planeación inicial, diseño y aprobación de las modificaciones 

del envase o el material que se va a distribuir  por correo, 

preparación del material publicitario y del material destinado al 

punto de venta, la notificación al personal de ventas, la 
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asignación de cantidades de producto a los distribuidores, la 

compra e impresión de premios o envases especiales, la 

producción de las existencias necesarias a fin de tenerlas listas 

para una fecha determinada, y por último, su distribución a los 

diferentes minoristas.. La duración de la promoción comienza 

con el lanzamiento promocional y finaliza cuando 

aproximadamente el 95% de los productos en promoción se 

encuentran en manos de los consumidores. 

En general, la promoción de ventas da mejores resultados 

cuando atrae a clientes de otros competidores y favorece el 

cambio de marca. Si el producto de la empresa no es mejor, lo 

más probable es que cuando la promoción termine, los 

consumidores vuelvan a sus marcas habituales y las 

participaciones de mercado a su estado inicial. Las promociones 

de ventas también se pueden valorar a través de experimentos 

que permiten atraer atributos tales como el valor de los 

incentivos, la duración y los medios de distribución. 

 

1.3.3.2.3. EVENTOS Y EXPERIENCIAS: Los eventos 

contribuyen a ampliar y profundizar la relación de la empresa 

con su mercado meta, puesto que le permite formar parte de la 

vida de los consumidores en una situación más relevante para 

ellos. 

Al mismo tiempo, el encuentro diario con marcas también 

influye en La actitud y en las creencias de los consumidores 

hacia los productos. Las marcas más pequeñas, por necesidad, 

son las más proclives a tomar caminos menos caros y evidentes 

en los patrocinios y las comunicaciones. 

 Objetivos en Eventos 

Los expertos en marketing citan una serie de razones por las que 

resulta conveniente patrocinar eventos: 
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a) Para identificarse con un mercado meta determinado o 

con su estilo de vida.- Las empresas se dirigen a los 

consumidores a partir de una selección geográfica, demográfica, 

psicográfica o conductual, de acuerdo con los eventos. Estos 

últimos se planean en función de las actitudes de los asistentes o 

del uso de determinados productos o marcas. 

b) Para aumentar la notoriedad de la empresa o del 

producto.- Los patrocinios ofrecen una exposición constante a 

la marca, una condición necesaria para generar notoriedad. Si se 

seleccionan cuidadosamente los eventos o las actividades, se 

logrará la identificación con el producto y, por tanto, se forzará 

la recordación de marca. 

c) Para crear o reforzar las percepciones de las 

asociaciones clave de marca.- Los eventos por sí mismos, 

tienen asociaciones que ayudan a crear o reforzar asociaciones 

de marca. 

d) Para reforzar las dimensiones de la imagen corporativa.- 

El patrocinio se considera una forma de transmitir la idea de que 

la empresa es agradable, prestigiosa, etc., de modo de los 

consumidores crean en la empresa y la favorezcan cuando, más 

adelante, tomen decisiones de producto. 

e) Para crear experiencias y evocar sentimientos.- Los 

sentimientos que despierta un evento emocionante o gratificante 

se pueden adjudicar indirectamente a la marca. 

f) Para crear compromiso con la comunidad o con temas 

sociales.- Los patrocinios que incluyen vinculaciones de la 

empresa a organizaciones altruistas sin fines de lucro se conocen 

con el nombre de marketing comprometido o de causas sociales. 
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g) Para entretener a los mejores clientes y recompensar a 

los empleados clave.- Muchos eventos incluyen carpas 

fastuosas de recepción y otros servicios o actividades especiales 

sólo para los patrocinadores y sus invitados. Al hacer partícipes 

del evento a los clientes de ésta u otras maneras, se despertarán 

sentimientos positivos hacia la empresa y se establecerán 

valiosos contactos empresariales. 

h) Para aprovechar oportunidades promocionales o de 

comercialización.- Muchas empresas vinculan concursos o 

competencias, y actividades de marketing como el 

merchandising o el marketing de respuesta directa con algún 

evento. 

 Decisiones Principales 

Para realizar patrocinios con éxito es necesario seleccionar los 

eventos apropiados, diseñar el mejor programa de patrocinio 

para el evento, y evaluar la efectividad del producto. 

• Selección de las oportunidades de patrocinio.- Ante la 

gran cantidad de dinero que mueven los patrocinios y la 

gran cantidad de eventos que existen, los mercadólogos 

toman decisiones cada vez más estratégicas sobre qué 

eventos patrocinar y cómo. 

Los objetivos de marketing y la estrategia de comunicación 

de la marca deben ser coherentes con el evento, y la 

audiencia a la que se dirige debe ser la misma que el 

mercado meta de la marca. Así mismo, el evento debe tener 

una relevancia suficiente, transmitir la imagen deseada y 

debe ser capaz de generar los efectos deseados en el 

mercado meta. 
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• Diseño de los programas de patrocinio.- Muchos 

mercadólogos consideran que es el programa de marketing 

que acompaña a cualquier patrocinio el que en último 

término determina su éxito. Un patrocinador puede 

identificarse estratégicamente con un evento de diversas 

maneras, con anuncios, símbolos y programas. Para lograr 

un impacto más significativo, los patrocinadores suelen 

incluir actividades complementarias, como reparto de 

muestras gratuitas, premios, publicidad o promociones 

minoristas. 

La organización de eventos es un factor especialmente 

importante en las campañas de recaudación de fondos para 

organizaciones no lucrativas.  

• Evaluación de la Efectividad del patrocinio.- Como 

ocurre con las relaciones públicas, medir la efectividad de 

los patrocinios es complicado. Los métodos básicos para 

evaluar los patrocinios son de dos tipos: los métodos que 

adoptan un enfoque en la oferta se concentran en la 

exposición potencial a la marca y calculan el alcance de la 

cobertura de los medios, y los que adoptan un enfoque en la 

demanda se basan en la exposición que reportan los 

consumidores. 

1.3.3.2.4. LAS RELACIONES PÚBLICAS: La empresa ha 

de relacionarse de forma constructiva con los clientes, los 

proveedores y los distribuidores, pero también con un amplio 

número de públicos de interés. Estos públicos son conjuntos de 

personas que tienen un interés real o potencial en la empresa, o 

la capacidad de influir en el logro de sus objetivos. Las 

relaciones públicas abarcan una variedad de programas 

diseñados para promover o proteger la imagen de la empresa o 

de sus productos individuales. 
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Las empresas bien administradas toman medidas concretas para 

administrar las relaciones públicas con los públicos de interés 

clave. La mayor parte de las empresas tiene un departamento de 

relaciones públicas que controla la actitud de los grupos de 

interés de la organización y disemina información y 

comunicación para despertar sentimientos favorables hacia la 

empresa. Estos departamentos desarrollan las siguientes cinco 

funciones: 

� Relaciones con la prensa.- Presentación de noticias e 

información sobre la empresa de la forma más positiva posible. 

� Publicidad de productos.- Medidas de apoyo para 

promover productos concretos. 

� Comunicación corporativa.- Promoción del conocimiento 

de la empresa mediante comunicaciones internas y externas. 

� Cabildos.- Relación con legisladores y funcionarios del 

gobierno para promover o desacreditar normativas y medidas 

legales. 

� Asesoramiento.- Recomendaciones a la dirección sobre 

asuntos públicos y posturas de la empresa, así como imagen 

corporativa durante buenos y malos tiempos. 

 Relaciones Públicas de marketing 

Muchas empresas están comenzando a adoptar las relaciones 

públicas de marketing para reforzar la promoción de la empresa 

o del producto, y la proyección de la imagen de éstos. 

El nombre inicial que recibían las relaciones públicas de 

marketing era publicity, que consistía en conseguir espacio 

publicitario gratuito en los medios electrónicos o impresos para 

promover un producto, un servicio, una idea, un lugar, una 
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persona o una organización. Las relaciones públicas de 

marketing en la actualidad van más allá y desempeñan una 

función crucial en tanto que contribuyen a las siguientes tareas: 

• Apoyar el lanzamiento de nuevos productos. 

• Ayudar en el reposicionamiento de productos maduros. 

• Despertar el interés por una categoría de producto. 

• Influir en grupos específicos de consumidores. 

• Defender productos que se han enfrentado a problemas 
públicos. 

• Transmitir la imagen de la empresa de tal modo que afecte 
positivamente a sus productos. 

 Principales decisiones en las relaciones públicas de 
marketing 

Al decidir cómo y cuándo utilizar las relaciones públicas de 

marketing, la dirección debe establecer los objetivos de 

marketing, seleccionar los mensajes y canales adecuados, poner 

en marcha el plan meticulosamente, y evaluar los resultados. Las 

principales herramientas son: 

• Publicaciones.- Las empresas se apoyan de manera 

importante en materiales publicitarios para alcanzar e influir 

en los mercados meta. Las publicaciones incluyen reportes 

anuales, folletos, artículos, cartas y revistas de la empresa, 

así como material audiovisual. 

• Eventos.- Las empresas pueden llamar la atención hacia sus 

nuevos productos o hacia sus actividades mediante la 

organización de eventos especiales como conferencias de 

prensa, seminarios, excursiones, ferias comerciales, 

exposiciones, concursos y competencias, y celebraciones de 

aniversarios, todo esto les permite llegar al mercado meta. 
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• Patrocinios.- Las empresas logran promover sus marcas y 

su imagen corporativa al patrocinar eventos deportivos y 

culturales, así como al colaborar en causas nobles. 

• Noticias.- Una de las principales tareas de los profesionales 

de relaciones públicas es encontrar o generar noticias 

favorables acerca de la empresa, sus productos y su 

personal, así como lograr que los medios de comunicación 

den entrada a sus boletines de prensa y asistan a sus 

conferencias. 

• Discursos.- Cada vez es más común que los directivos de 

las empresas tengan que sortear las preguntas que les 

plantean los medios de comunicación o que den pláticas en 

el seno de asociaciones comerciales o en reuniones de 

ventas. Estas presentaciones contribuyen a fortalecer la 

imagen de la compañía. 

• Actividades de servicio público.- Las empresas tienen la 

oportunidad de generar actitudes favorables si contribuyen a 

causas nobles con dinero y tiempo. 

• Medios de identidad.- Las empresas necesitan identidad 

visual que el público reconozca de inmediato. La identidad 

visual reside en el logotipo de la empresa, letreros, 

uniformes, tarjetas de presentación. 

 Definición de Objetivos.- Las relaciones públicas de 

marketing pueden generar notoriedad al divulgar historias en los 

medios de comunicación para llamar la atención de los 

consumidores sobre un producto determinado, un servicio, una 

persona, una organización o una idea. Además son capaces de 

generar credibilidad al comunicar el mensaje en un contexto 

editorial. Así mismo contribuyen a disparar el entusiasmo de los 

vendedores y de los distribuidores con historias sobre nuevos 
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productos antes de su lanzamiento, y permiten reducir los costos 

de promoción, puesto que los costos de las relaciones públicas 

de marketing son inferiores a los del correo directo y de la 

publicidad en los medios de comunicación. 

 Selección de mensajes y canales.- El gerente de relaciones 

públicas de marketing (RPM) debe identificar o desarrollar 

historias interesantes sobre el producto. Cada evento es una 

oportunidad de crear multitud de historias diferentes destinadas 

a audiencias distintas. 

 Aplicación del Plan y Evaluación de Resultados.- La 

contribución de las RPM a las cuentas de la empresa es difícil de 

cuantificar, puesto que se utiliza en conjunción con otras 

herramientas promocionales. Existen tres métodos comunes para 

medir la eficacia de las RPM: el número de exposiciones; el 

cambio en la notoriedad, la comprensión y la actitud de los 

consumidores respecto al producto o la empresa; y la 

contribución a las venta y las utilidades. La forma más sencilla 

de medir la efectividad de las RPM es hacer un recuento del 

número de exposiciones en los medios de comunicación. Los 

publicistas entregan al cliente un libro con los recortes de todos 

los medios de comunicación que han incluido noticias sobre el 

producto, junto con su resumen. 

Este método no es demasiado satisfactorio puesto que no incluye 

ningún cálculo sobre el número de personas que verdaderamente 

leyeron o prestaron atención al mensaje, ni sobre cuántas 

personas lo recuerdan, ni sobre qué pensaron después de verse 

expuestas a él. Este método tampoco aporta información sobre 

la audiencia neta alcanzada, puesto que es posible que varias 

personas lean un mismo ejemplar. Como el objetivo de las RP 

no es la frecuencia, sino el alcance, resultaría más útil conocer el 

número de exposiciones duplicadas. 
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Una forma más apropiada de evaluar los resultados es analizar 

los cambios en la notoriedad del producto y en la comprensión y 

la actitud de los consumidores provocados por la campaña de 

RPM. 

1.3.3.2.5. MARKETING DIRECTO: Consiste en la 

utilización de canales que llegan directamente a los 

consumidores con el fin de entregar bienes y servicios a los 

compradores sin necesidad de intermediarios de marketing. 

Estos canales incluyen el correo directo, los catálogos, el 

telemarketing, la televisión interactiva, los terminales de venta, 

los sitios web y otros dispositivos móviles. 

De ésta forma, los mercadólogos pretenden obtener una 

respuesta medible, que generalmente adopta la forma de un 

pedido por parte de los consumidores. Por eso también se utiliza 

el término marketing de pedidos directos para definir esta 

estrategia. En la actualidad, muchos expertos recurren al 

marketing directo para consolidar las relaciones a largo plazo 

con los clientes. Por ejemplo, envían tarjetas de cumpleaños, 

material informativo o pequeños premios a determinados 

clientes. 

El marketing directo es una de las formas de atención a los 

consumidores que experimentan una mayor expansión. Cada vez 

más mercadólogos empresariales utilizan el correo directo y el 

telemarketing, en respuesta a los recientes costos que implica 

llegar hasta los clientes industriales mediante la fuerza de 

ventas. 

Además de tratar de aumentar la productividad de la fuerza de 

ventas, las empresas intentan sustituir las modalidades de venta 

por correo y por teléfono para reducir gastos. Las ventas que se 

consiguen a través de canales tradicionales de marketing directo 
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(catálogos, correo directo y telemarketing) han aumentado de 

forma considerable. 

 Las Ventajas del Marketing Directo 

El crecimiento extraordinario del marketing directo se debe a 

una serie de factores. La desmasificación del mercado ha 

generado un creciente número de nichos. El precio de la 

gasolina, la congestión del tránsito, la dificultad de encontrar un 

lugar para estacionar el auto, la escasez de tiempo, la falta de 

ayuda por parte de los vendedores y las largas filas que hay que 

hacer para pagar en las tiendas han animado a los consumidores 

a realizar sus compras desde casa. El auge de internet, del correo 

electrónico, de los teléfonos celulares y del fax ha simplificado 

considerablemente la selección de productos y la realización de 

pedidos. 

El marketing directo favorece a los consumidores por diversas 

razones. En primer lugar, comprar desde casa es cómodo, 

divertido y sencillo. De esta forma se ahorra tiempo y se tiene 

acceso a una variedad de productos mucho mayor. Por otra 

parte, se pueden comparar precio y productos mediante 

catálogos por correo o servicios on line. Los consumidores 

pueden comprar para sí mismos o para otros. Los compradores 

empresariales, por su parte, también tienen la posibilidad de 

conocer qué productos y servicios ofrecen las demás empresas 

sin dedicar su tiempo a reunir con vendedores. 

El marketing directo también resulta ventajoso para los 

vendedores. Los especialistas en marketing directo pueden 

adquirir listas de nombres de prácticamente cualquier grupo de 

consumidores: zurdos, personas con sobrepeso, etc. De este 

modo es posible personalizar e individualizar los mensajes, y 

entablar una relación continua con cada cliente. El marketing 
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directo se planea de tal modo que llegue a los consumidores 

meta en el momento adecuado. Así mismo, el marketing directo 

recibe mucha más atención que otras modalidades porque 

alcanza a segmentos más interesados. 

Los especialistas de marketing directo disponen de una serie de 

canales para llegar hasta los clientes reales y potenciales: el 

correo postal, los catálogos, el telemarketing, la televisión y 

otros medios de respuesta directa, las terminales de venta y el 

marketing on line. 

� Correo Directo.- Consiste en enviar una oferta, un anuncio, 

un recordatorio o cualquier otro tipo de información a una 

persona determinada. El correo directo es una herramienta de 

gran aceptación, puesto que permite una gran selección de 

consumidores, es susceptible de personalización, además de 

flexible y permite comprobar y medir sus resultados con 

rapidez. 

El marketing a través del correo directo atraviesa diferentes 

etapas: 

� Bombardeo por correo: Los mercadólogos preparan o 

adquieren una lista con tantos nombres como sea posible y 

envían un correo de forma masiva. Generalmente el índice 

es muy bajo. 

� Marketing de bases de datos: Los mercadólogos filtran una 

base de datos para detectar a los consumidores con el perfil 

más adecuado que podrían estar interesados en la oferta. 

� Marketing interactivo: Los mercadólogos incluyen una 

dirección de internet y un número de teléfono, y ofrecen en 

el sitio web cupones que se imprimen. Los receptores 
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pueden ponerse en contacto con la empresa para preguntar 

sus dudas. 

� Marketing personalizado en tiempo real: Los mercadólogos 

saben lo suficiente sobre cada cliente como para 

personalizar e individualizar la oferta y el mensaje. 

� Marketing de por vida: Los mercadólogos desarrollan un 

plan de marketing de por vida para cada uno de los clientes 

más valiosos en función de lo que saben sobre los sucesos o 

las transiciones de su vida. 

A. Público Meta y Clientes Potenciales 

Los mercadólogos necesitan identificar las características de los 

clientes reales y potenciales que pueden y desean comprar, que 

están listos para ello. Normalmente se utiliza la formula U – F – 

I (última adquisición, frecuencia de compra, importe gastado) 

para seleccionar y clasificar a los consumidores. Para cualquier 

oferta, la empresa ha de seleccionar a los consumidores en 

función de cuánto tiempo ha pasado desde su última 

adquisición, de cuántas veces han comprado y de cuánto ha 

gastado desde su primera compra. 

También es posible identificar a los clientes potenciales con 

base en variables como la edad, el género, los ingresos, la 

educación y las adquisiciones previas por vía postal. Las 

ocasiones especiales ofrecen un buen punto de part6ida para la 

segmentación. Otra variable de segmentación muy útil es el 

estilo de vida o las aficiones. En el caso de los mercados 

empresariales, opera un servicio de información que ofrece un 

sinfín de datos relevantes. 

Una vez definido el mercado meta, la empresa procede a 

conseguir nombres específicos. Los mejores clientes meta de 
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una empresa son aquellos consumidores que ya han adquirido el 

producto alguna vez. Las ofertas gratuitas son una forma 

sencilla de obtener nombres adicionales. Los mercadólogos 

también pueden adquirir listas de intermediarios, pero éstas con 

frecuencia suponen algún problema, por ejemplo duplicación de 

nombres, información incompleta, direcciones antiguas, etc. Las 

mejores listas incluyen anexos con información demográfica y 

psicográfica. Los mercadólogos suelen comprar y probar con 

una muestra de la lista antes de adquirirla en su totalidad. 

B. Elementos de la Oferta 

Nash considera que la estrategia de la oferta está integrada por 

cinco elementos: el producto, la oferta, el medio, el método de 

distribución y la estrategia creativa. Por fortuna, todos estos 

elementos son susceptibles de someterse a prueba antes de tomar 

una decisión definitiva. 

Además de estos elementos, el profesional del marketing directo 

ha de decidir sobre cinco componentes del correo: el sobre 

exterior, la carta de ventas, la circular, el formato de respuesta y 

el sobre de respuesta. 

� El sobre exterior será más efectivo si contiene alguna 

ilustración, de preferencia a color, y/o algún elemento 

llamativo que incite a abrirlo. Los sobres son más eficaces 

cuando contienen un sello conmemorativo a todo color, 

cuando la dirección se escribe a mano o cuando está 

impresa imitando la escritura a mano, y cuando el sobre 

difiere en tamaño y en forma de los sobres normales. 

� La carta de venta deberá comenzar con un saludo personal y 

con un encabezado en negritas. El texto debería ser breve e 

imprimirse en un papel de buena calidad. Si se escribe e 
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imprime en una computadora, el resultado es mucho más 

eficaz que si se utiliza una carta imprenta. 

� La mayor parte de las veces, si se acompaña la carta con 

una circular a todo color, el índice de respuesta aumentará 

lo suficiente como para justificar su costo. 

� El mensaje debería incluir un número de teléfono gratuito e 

invitar a los receptores a visitar el sitio web de la empresa. 

� Si se incluye un sobre de respuesta con el sello de franqueo, 

el índice de respuesta aumentará de forma considerable. 

El correo directo debería ir seguido de un mensaje de correo 

electrónico, que es más barato y menos inoportuno que una 

llamada de telemarketing. 

C.  Prueba de los elementos de la Oferta 

Una de las ventajas del marketing directo es que se tiene la 

posibilidad de probar, en condiciones de mercado reales, los 

diferentes elementos de una oferta, como los productos en sí 

mismos, sus características, los impresos, el tipo de envío, el 

sobre, los precios o las listas de correo. 

Los mercadólogos deben recordar que el índice de respuesta no 

tiene en cuenta el efecto a largo plazo de una campaña. 

D. Medición del éxito de la campaña: Valor de vida del 

cliente 

Los mercadólogos pueden calcular con antelación el nivel de 

equilibrio necesario, en términos de porcentaje de respuesta, al 

sumar los costos totales que se esperan de la campaña. El índice 

de respuesta debe ser neto, es decir, no debe incluir la mercancía 

devuelta ni los pagos no realizados, que pueden acabar con la 

eficacia de una campaña. Los mercadólogos necesitan analizar 
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las causas de las devoluciones de productos (entregas tardías, 

mercancías defectuosas, deterioro en el transporte, diferencias 

entre el producto y la publicidad, o errores al tomar el pedido). 

Es posible mejorar los resultados de una campaña si se estudian 

campañas pasadas. Incluso cuando una campaña no consigue 

llegar al nivel de punto de equilibrio a corto plazo, si puede 

resultar rentable a largo plazo si tenemos en cuenta el valor de 

vida del cliente. En último término, el valor de un cliente no se 

manifiesta con la respuesta a un mensaje determinado. Más bien, 

el valor de un cliente es la ganancia que espera obtener la 

empresa de todas las compras futuras menos los costos de 

adquisición y mantenimiento del cliente. 

� Marketing de venta por catálogo 

En el marketing de venta por catálogo las empresas pueden 

enviar catálogos con la línea de productos completa, o 

catálogos de especialidad para consumidores, o catálogos 

para clientes empresariales. Muchos catálogos se imprimen 

en papel, pero otros se presentan en CD, videos o en 

internet. 

� Telemarketing 

 El telemarketing consiste en emplear operadores telefónicos 

y centros de llamadas para atraer a nuevos clientes, vender a 

clientes existentes y ofrecer un servicio adicional como 

tomar nota de pedidos y responder preguntas. El 

telemarketing ayuda a las empresas a aumentar sus ingresos, 

reducir sus costos de venta y mejorar la satisfacción del 

cliente. De hecho las empresas desarrollan cuatro tipos de 

telemarketing: 
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� Televenta.- Recepción de pedidos de catálogos o 

anuncios y llamadas a clientes. Los operadores pueden 

hacer venta cruzada, vertical, presentar nuevos productos, 

abrir nuevas cuentas y reactivas cuentas inertes. 

� Telecobertura.- Llamadas a clientes para conservar y 

alimentar las relaciones clave y prestar más atención a las 

cuentas olvidadas. 

� Teleproyección.- Preparación y generación de nuevas 

posibilidades de venta que se cerrarán con otros canales de 

venta.  

� Atención al cliente y servicio técnico.- Respuestas a 

preguntas técnicas y de servicio. 

� Otros medios de respuesta directa 

 Los especialistas en marketing directo utilizan los 

principales medios de comunicación para realizar sus 

ofertas a compradores potenciales. 

Televisión.- La televisión se utiliza de diversas formas: 

• Publicidad de respuesta directa.- Algunas empresas 

preparan comerciales informativos de 30 a 60 minutos 

en los que combinan el aspecto comercial de los 

anuncios con información educativa y entretenimiento. 

• Canales de televisión especializados en ventas.- 

Algunos canales de televisión se dedican 

exclusivamente a vender bienes y servicios. 

• Videotexto y televisión interactiva.- En este caso el 

aparato de televisión del consumidor está vinculado a 

un catálogo, mediante un cable o a través de la línea 

telefónica. 
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Terminal de marketing.- Un terminal o quiosco es una 

pequeña estructura o una construcción de dimensiones 

reducidas que alberga una cantidad de venta o de 

información. En este conjunto se incluyen los puestos de 

periódicos, los quioscos que venden bebidas refrescantes, 

etc.  

1.3.3.2.6. VENTA PERSONAL: Es un arte antiguo que ha 

generado una vasta bibliografía y que ha motivado la búsqueda 

de los principios que la sustentan. Los vendedores eficaces 

tienen mucho más que su propio instinto: han recibido 

capacitación en métodos de análisis y en administración de 

relaciones con los clientes. La venta personal es la interacción 

cara a cara con uno o más compradores potenciales con el fin de 

hacer una presentación, responder a preguntas y conseguir 

pedidos. Se enfoca hacia un sector de público en particular, y el 

equipo de ventas debe contar con ciertas aptitudes para poder 

realizar la tarea, ya que deberá ser capaz de confrontar 

personalmente con los clientes, avanzar y profundizar la relación 

con el cliente, y tratar de obtener una respuesta inmediata del 

consumidor. El personal de ventas debe estar capacitado para 

diferenciar cuando tiene enfrente a un potencial comprador o no, 

para enfocarse bien en sus tareas. 

La venta personal posee tres características distintivas: 

� Interacción Personal.- Supone una relación interactiva e 

inmediata entre dos o más personas. Cada parte es capaz de 

observar las reacciones de la otra. 

� Permite cultivar relaciones.- La venta personal permite el 

surgimiento de todo tipo de relaciones, desde las derivadas de 

los intereses comerciales hasta profundos sentimientos de 

amistad. 
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� Respuesta.- La venta personal genera en el comprador un 

sentimiento de obligación de escuchar al vendedor. 

Pasos necesarios para cualquier proceso efectivo de ventas: 

A. Prospección y clasificación.- El primer paso del proceso de 

ventas consiste en identificar a los clientes interesados y 

clasificarlos. Cada vez más empresas asumen la 

responsabilidad de encontrar los clientes adecuados para que 

los vendedores puedan dedicar su precioso tiempo a hacer lo 

que mejor saben hacer: vender. 

B. Aproximación previa.- El vendedor debe saber todo lo 

posible acerca de la empresa a la que va a atender (qué 

necesita, quien participa en la decisión de compra) y sobre los 

compradores (características personales y estilos de compra). 

El vendedor debe fijarse ciertos objetivos para la visita: 

evaluar al cliente, recopilar información, hacer una  venta 

rápida, etc. El vendedor debería planear una estrategia 

general de ventas para el cliente. 

C. Presentación y demostración.- En esta fase el vendedor ya 

está en condiciones de contar la “historia” del producto, 

siguiendo la técnica AIDA (obtener atención, mantener el 

interés, provocar deseo e incitar a la acción). El vendedor 

utiliza un enfoque (CVBV) características, ventajas, 

beneficios y valor. Por características nos referimos a las 

características físicas de una oferta. Las ventajas se refieren a 

las características que suponen una ventaja para el cliente. 

Los beneficios se refieren al provecho económico, técnico, 

social o de servicio que representa la oferta. El valor 

representa el valor económico de la oferta (en términos 

monetarios). 
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D. Cómo vencer las objeciones de los clientes.- Los clientes 

suelen presentar objeciones durante la fase de presentación 

del producto o cuando se les pide que realicen un pedido. La 

resistencia psicológica incluye resistencia a la interferencia, 

preferencia por marcas o proveedores anteriores, apatía, 

renuencia a dejar de hacer algo, asociaciones desagradables 

creadas por el vendedor, prejuicios, rechazo a tomar 

decisiones y una actitud neurótica hacia el dinero. 

E. Cierre.- En la siguiente fase el vendedor tratará de cerrar la 

venta. Los vendedores han de saber cómo reconocer en el 

comprador aquellos signos que indican la posibilidad de 

cerrar una venta, como acciones, frases o comentarios y 

preguntas. Existen diversas técnicas para cerrar una venta, 

entre ellas, las siguientes: solicitar al cliente que haga un 

pedido, recapitular los puntos en los cuales existe acuerdo, 

ofrecerse a ayudar al asistente a llenar el formato de pedido, 

preguntar si el cliente prefiere A o B, hacer que el comprador 

tome pequeñas decisiones como el color o el tamaño, o 

decirle que perderá el pedido si no lo realiza en ese momento. 

F. Seguimiento y mantenimiento.- Esta última fase es necesaria 

si el vendedor desea garantizar la satisfacción del cliente y 

que éste vuelva a comprarle. Tan pronto como se cierra la 

operación, el vendedor debe ocuparse de todos los detalles 

referentes a la entrega puntual, los términos del contrato y 

otros asuntos de importancia para el cliente. El vendedor 

debería hacer una visita de seguimiento una vez entregado el 

pedido, para asegurarse de que el producto se ha instalado 

adecuadamente, de que el cliente comprende las instrucciones 

y de que ha recibido servicio oportuno. 
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1.3.4.  POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento, es el juego que utiliza la gente en el actual mercado 

de imitación (o de “yo-también”). Es un principio fundamental que 

muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no 

es el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del 

consumidor. (Trout, 2002) 

El norteamericano Jack Trout, autor del libro Posicionamiento, viene 

demostrando desde hace 30 años la estrategia de posicionamiento como 

herramienta principal en los negocios. El destacado intelectual, experto 

en el tema afirma, "Que en el mundo de los negocios hay que pensar 

con la mente de los consumidores", sobre todo en esta época de 

excesiva competencia en la economía globalizada, en el concepto de 

éxito de los negocios hoy día es DIFERENCIAR, DIFERENCIA Y 

DIFERENCIAR, Trout agrega "más vale que tenga una idea que lo 

diferencie; de lo contrario será preferible que tenga un precio bajo 

porque si se queda en el medio (entre una buena idea y precios bajos) lo 

van a desaparecer del mercado. 

Posicionamiento es el lugar que ocupa nuestra marca en la mente del 

consumidor, es la imagen percibida por los consumidores de mi 

compañía en relación con la competencia. (Fajardo, 2008) 

1.3.4.1. PILARES BASICOS DEL POSICIONAMIENTO 

Fajardo (2008), nos dice que existen tres pilares que son básicos para 

entender el fenómeno del Posicionamiento: 

� El primero es el de identidad, que debe ser comprendido como lo 

que nuestra empresa realmente es.   

� El segundo es la comunicación, que representa lo que la empresa 

pretende transmitir al público objetivo.  

� El tercer pilar es la imagen percibida, que es el cómo realmente nos 

ven los consumidores.   
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Cualquier organización que tenga una intención seria de poner en 

marcha una estrategia de Posicionamiento, debe tener en cuenta estos 

tres aspectos.  

1.3.4.2. PROCESO DE POSICIONAMIENTO 

Jack Trout (2002), propone lo siguiente: 

A.  Defina el mercado en que se competirá: 

- Segmentación de mercado 

• Demografía 

• Tamaño 

- Competidores directos e indirectos 

- Áreas geográficas donde se compite 

B.  Identifique los atributos que definen al producto 

- Núcleo: propiedades físicas, químicas y técnicas 

- Calidad 

- Precio 

- Diseño y marca: permite la identificación del producto 

- Envase: tiene gran valor promocional y de la imagen 

- Imagen del producto y de la empresa 

C. Reúna información de los clientes sobre sus percepciones de los 

atributos más relevantes 

- Realice un focus group 

- Obtenga información de su empresa y la competencia 

- Con esa información realice mapas perceptuales 

D.  Determine el posicionamiento actual de los competidores 

E.  Determine la combinación preferida de atributos del mercado meta 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO         ESCUELA DE ADMINISTRACION 

 

51 
 

- Esto se conoce como el vector ideal 

F.  Confirme el engranaje entre: 

- Las posiciones de los productos competidores 

- La posición de su producto 

- La posición del vector ideal 

G.  Posicione su producto por medio de las estrategias de 

posicionamiento 

1.3.4.3. METODO PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO 

Según Fajardo (2008), El Posicionamiento es un proceso que consta de 

tres etapas generales: 

a) Posicionamiento analítico  

En esta primera etapa, se debe fijar exactamente el posicionamiento 

actual que posee nuestra compañía. Consiste en analizar, de manera 

interna, nuestra identidad corporativa, examinando nuestra misión, 

visión, cultura, objetivos y atributos a proyectar; y de manera 

externa, la imagen percibida por los grupos de interés, la imagen de 

la competencia y los atributos más valorados por el público objetivo 

al que nos dirigimos, con el fin de conocer cuál podría ser el 

posicionamiento ideal.  

Si detallamos un poco más los pasos a seguir en dicho 

posicionamiento analítico, veremos que a la hora de analizar la 

identidad corporativa, elaboraríamos lo que académicamente se 

denominan ideogramas e identigramas, que son representaciones 

visuales de lo que es hoy en día nuestra identidad y lo que 

pretendemos que sea (ideograma) y de los atributos a proyectar 

(identigrama).  
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Estas dos representaciones están formadas por un conjunto de 

atributos que, debidamente ponderados, representan el dónde 

estamos y el dónde queremos estar, así como los respectivos gaps en 

este proceso. Una vez realizado este análisis, habremos fijado 

exactamente nuestra identidad.  

Ahora resta el analizar la información externa de la competencia, del 

público objetivo de nuestro contexto y de los atributos más valorados 

o preferencia ideal. La mejor forma de aproximarnos a esta 

información es a través de investigaciones de mercado, las cuales, 

normalmente comenzarán con el examen de datos secundarios y de 

fuentes externas e internas, para pasar posteriormente a la obtención 

de datos primarios mediante investigaciones cualitativas y 

cuantitativas, que nos permitan conocer exactamente qué imagen 

percibida tienen los consumidores de nuestra organización, qué 

imagen tienen de la competencia y qué posicionamiento sería el 

ideal.  

b) Posicionamiento estratégico  

En esta fase, la dirección decide con los resultados obtenidos en el 

Posicionamiento Analítico, unos atributos y unos objetivos a poner 

en marcha, una estrategia de mensaje, una estrategia de medios y un 

plan de acciones tácticas a ejecutar para poner en marcha dicho 

Posicionamiento.   

Este proceso, por tanto, comienza con un imagograma o 

representación visual de la verdadera imagen a transmitir o ideal al 

que queremos llegar tras la anterior etapa. Una vez representado, se 

decide el mensaje, los medios y los soportes en los que debemos 

poner en marcha la comunicación, sabiendo que dicha comunicación 

es en parte controlada y en parte no lo es porque se produce a través 

de medios que influyen en el resultado de la misma. Por último, se 
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definen las acciones concretas que se van a realizar para obtener 

dichos resultados.  

c) Control del posicionamiento  

Una vez realizado este proceso, es necesario que midamos la eficacia 

de nuestra comunicación a través del análisis nuevamente de nuestra 

identidad e imagen percibida. Si es coincidente con nuestros 

objetivos, nos mantendremos vigilantes y realizaremos trabajo de 

mantenimiento del posicionamiento. Si no es coherente con lo 

planificado, se tomarán las medidas pertinentes para llegar al 

objetivo fijado.   

Por tanto, la estrategia de posicionamiento es algo vivo, que siempre 

debe estar presente en la agenda de los directores, y que no es 

estático, ya que la competencia y las percepciones de los 

consumidores cambian de forma constante, por lo que el trabajo de 

posicionamiento ha de ser continuo. 

1.3.4.4. TIPOS DE POSICIONAMIENTO 

Según Fajardo (2008), hay tantos tipos de posicionamiento como 

permita nuestra imaginación y nuestra capacidad para conocer las 

preferencias, comportamientos y actitudes de los consumidores. Sin 

embargo,  existen algunos que son bastante comunes y que se suelen 

manejar con asiduidad:   

a) Posicionamiento por atributos: Es el más clásico. Se trata de 

conocer bien nuestros atributos y comunicar sobre todo aquél que mejor 

trabajamos y que más valorado sea por el público.  

b) Posicionamiento respecto a la competencia: Aquí se trata de 

compararnos con la competencia para que la gente nos sitúe. Este 

posicionamiento es muy típico de marcas que desean adquirir 
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relevancia en una categoría en la que acaban de entrar como nuevos 

competidores.  

c) Posicionamiento por precio: En aquellos mercados donde el 

precio es una variable fundamental, muchas empresas deciden 

enfocarse a este posicionamiento. Su desventaja es que es frágil y no 

genera lealtades. 

d) Posicionamiento por metas: Muchas marcas se posicionan como la 

mejor opción para que el consumidor consiga sus metas.  

e) Posicionamiento por comportamiento: Otras compañías se 

identifican con determinados comportamientos de los consumidores.   

f)  Posicionamiento por uso: Muchas empresas posicionan su marca o 

producto en función del uso que el consumidor da al mismo.  

g) Posicionamiento por beneficios buscados: Este posicionamiento 

consiste en averiguar los beneficios buscados por los consumidores en 

el producto o servicio, e identificarse con el mismo como la mejor 

forma de conseguir dicho beneficio. 

h) Posicionamiento geográfico y demográfico: Muchas marcas se 

identifican con variables puramente geográficas como países o 

demográficas, como productos específicos para determinadas razas, 

niveles educativos. 

i) Posicionamiento por estilo de vida: Aquí se trata de posicionarse 

como una marca que se relaciona con determinados estilos de vida. 

j) Posicionamiento como líder de categoría: Es el típico de las marcas 

creadoras de la categoría, aunque este posicionamiento debe ir 

acompañado de otros como el estilo de vida o beneficios buscados para 

ser más permanente.  
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k) Posicionamiento por calidad: Al igual que por el precio, podemos 

distinguir la marca por la calidad del producto. 

l) Posicionamiento por combinación: Muchas marcas se posicionan 

como las mejores para combinar con otras opciones. Este 

posicionamiento está surgiendo con fuerza en estos tiempos gracias a la 

confluencia de sectores y al auge del marketing colaborativo entre 

organizaciones de mercados complementarios. 

1.3.4.5. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Jack Trout (2001), establece las siguientes estrategias: 

A. Posicionamiento por Identidad Corporativa 

- Se utiliza el posicionamiento actual de la empresa para tratar de 

posicionar un producto nuevo. 

- Se utiliza para implicar la superioridad del producto nuevo que 

lleva su nombre. 

B. Posicionamiento por Endoso de Marca 

- Se explota el éxito del nombre de marca para entrar en una 

nueva categoría de producto. 

- Hay que tener cuidado para balancear cuánto se va a enfatizar en 

la marca existente  y cuánto se hará del producto nuevo. 

C. Posicionamiento relacionado a la categoría 

- Se toma el producto básico y se le posiciona en una nueva 

categoría. 

- Sólo se hace si los atributos del producto cumplen con las 

expectativas de los consumidores de la nueva categoría. 

- También se conoce como macro-posicionamiento. 

D. Posicionamiento relacionado a los beneficios 

- Los productos usualmente brindan varios beneficios. 

- Un buen producto debe ofrecer uno o dos beneficios a su 

público. 
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- Esto nos da la oportunidad de posicionar productos similares en 

base a posiciones por beneficios que no han sido explotadas. 

E. Posicionamiento en relación con el Competidor 

- Dos razones para usar esta estrategia: 

a. Es más fácil entender algo cuando lo comparamos contra lo 

que conocemos. 

b. Cuando queremos que los clientes piensen que tan bueno es 

el producto comparado contra la competencia. 

1.3.4.6. FORMULAS PARA POSICIONARSE FRENTE A LA 

COMPETENCIA 

Gabriel Olamendi (2010), propone lo siguiente: 

A. Posicionarse de Primero 

� A la hora de posicionarse en la mente del consumidor, el que lo 

hace primero, obtiene el doble de la participación de mercado que 

el segundo y cuadruplica al tercero. 

� Una vez que la mayoría ha asociado una marca con un servicio 

concreto, la competencia lo tendrá  muy difícil para modificar esa 

idea. 

� Sin embargo no porque una marca sea el líder de una determinada 

categoría, significa que serán líderes también en otra categoría. 

B. Posicionarse de número 2 

� Otras empresas han encontrado que posicionarse como los número 

2, puede ser su ventaja competitiva. 

C. Reposicionamiento 

Es posible que un producto pueda mantenerse con un posicionamiento 

determinado por muchos años, pero hoy en día, con tantas innovaciones 

tecnológicas, en mercados globales cada vez más competitivos, y con 
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economías tan cambiantes, es posible que sea necesario modificar ese 

posicionamiento. 

1.4. HIPOTESIS 

 

Una adecuada mezcla de estrategias de comunicación de marketing, permiten 

lograr el posicionamiento favorable de la empresa CASAPOLO en el segmento de 

las pymes de tapicerías del distrito de Trujillo. 

 

1.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.5.1.- Variable Independiente. 

Estrategias de Comunicación de Marketing. 

1.5.2.- Variable Dependiente. 

Posicionamiento de la Empresa CASAPOLO en el Distrito de Trujillo. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

� Determinar la mezcla de estrategias de comunicación de marketing 

que permitan lograr el posicionamiento favorable de la empresa 

CASAPOLO en el distrito de Trujillo. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

� Analizar el actual posicionamiento de la Empresa “CASAPOLO” 

en el segmento de las pymes que se dedican a la tapicería  

� Analizar las fortalezas y debilidades de la empresa CASAPOLO en 

relación a sus competidores. 

� Proponer las estrategias de comunicación de marketing que 

permitan el posicionamiento de la empresa CASAPOLO.  
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2.1. POBLACIÓN  

 

La población está compuesta por la totalidad de pymes que compran 

productos para tapicería en las diferentes empresas tapiceras en el distrito de 

Trujillo en el año 2011; dicha población es de 460 personas, entre las edades 

de 18 a más.  

Clientes Actuales.- Son aquellas (personas, empresas u organizaciones) que 

le hacen compras a la empresa CASAPOLO de forma periódica o que lo 

hicieron en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el 

volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe 

la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una determinada 

participación en el mercado. 

Clientes Potenciales.- Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 

visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición 

necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de 

clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el 

futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar 

como la fuente de ingresos futuros.  

Clientes Actuales 60 
Clientes Potenciales 400 
Total de Clientes 460 

   
Fuente: Datos elaborados por la propia empresa “CASAPOLO” 

2.2. MUESTRA 

Para el presente estudio, la muestra se considera representativa con la 

finalidad de poder aplicar las técnicas destinadas al recojo de información de 

campo y se tomó como muestra a la población de pymes que compran 

productos para tapicería en las diferentes empresas tapiceras en el distrito de 

Trujillo. 
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2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.3.1 Métodos 

El método a utilizar será el inductivo-deductivo. 

Método Inductivo: 

Ya que se procede desde enunciados particulares para lograr establecer 

una generalización. 

Método Deductivo: 

Se trata de utilizar las generalizaciones que ha proporcionado la 

inducción como premisas para la deducción de enunciados sobre las 

observaciones iniciales.  

2.3.2 Técnicas 

Para realizar la investigación se realizará lo siguiente: 

� Encuestas.- Se consideraron preguntas abiertas, cerradas, de 

alternativas múltiples así como la escala del diferencial semántico para 

definir el posicionamiento de la empresa CASAPOLO, en relación a  

sus competidores. La  escala  tiene valores del 1 al 5. La percepción del 

atributo por las pymes con un valor  mayor a  2.5 se  considera como de 

percepción favorable y el atributo percibido con un valor menor a 2.5, 

se considera como percepción desfavorable. 

Esta técnica nos permitirá obtener datos reales y relevantes que dará un 

alto índice de credibilidad a los resultados obtenidos. (Anexo Nº 1) 

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de diseño transeccional no experimental, el que se representa de 

la siguiente manera: 

                                              X    

 

M 

Y 
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Donde: 

M : Muestra de pymes de tapicería, conformado por clientes actuales y 

potenciales. 

X : Estrategias de Comunicación de Marketing   (Variable Independiente). 

Y : Posicionamiento de la Empresa “CASAPOLO” en el Distrito de Trujillo  

(Variable Dependiente). 
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CUADRO Nº 1: Composición Demográfica de los encuestados según edad. 
 

Edad f i % 
18 - 24 6 2,86 
25 - 31 34 16,19 
32 - 38 49 23,33 
39 - 45 62 29,52 
46 - 52 46 21,90 
53 - 59 13 6,19 
Total 210 100,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº1: Composición Demográfica de los encuestados según edad. 
 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 1 se observa que el 29,52% de los encuestados 

se encuentran entre las edades de 39 a 45 años, el 23,33% se encuentra entre las 

edades de 32 a 38 años,  el 21,90% se encuentran entre las edades de 46 a 52 años, 

en tanto que el 2,86% de los encuestados se encuentran entre las edades de 18 a 

24 años. 
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CUADRO Nº 2: Composición Demográfica de los encuestados según ocupación. 
 

Ocupacion f i % 
Comerciantes 26 12,38 

Tapiceros 184 87,62 
Total 210 100,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº2: Composición Demográfica de los encuestados según ocupación. 
 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 2 se observa que el 87,62% de los encuestados 

son de ocupación tapiceros, mientras que el 12,38% de los encuestados son de 

ocupación comerciantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO         ESCUELA DE ADMINISTRACION 

 

65 
 

CUADRO Nº 3: Frecuencia de compra de productos para tapicería por los 

comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 3: Frecuencia de compra de productos para tapicería por los 

comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 3 se observa que el 53,33% del total de los 

encuestados, acuden semanalmente a comprar productos para tapicería, el 44,76% 

del total de los encuestados, acuden diariamente a comprar productos para 

tapicería, y el 1.90% del total de los encuestados acuden mensualmente a comprar 

productos para tapicería. 

 

 
Tipo de Clientes 

       
Comerciantes 

 
Tapiceros 

 
Total 

Frecuencia f i % f i % f i % 

Diario 5 2,38 89 42,38 94 44,76 

Semanal 17 8,10 95 45,24 112 53,33 

Mensual 4 1,90 0 0,00 4 1,90 

otros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 26 12,38 184 87,62 210 100,00 
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CUADRO Nº 4: Establecimientos en los que los comerciantes y tapiceros 

acostumbran comprar productos para tapicería en el distrito de Trujillo. 

 
Clientes 

Establecimientos 

Comerciantes Tapiceros Total 

fi % fi % fi % 
Protex 7 3,33 48 22,86 55 26,19 

Muñoz 5 2,38 48 22,86 53 25,24 

D&V 1 0,48 16 7,62 17 8,10 

Casapolo 6 2,86 54 25,71 60 28,57 

Crisme 3 1,43 8 3,81 11 5,24 

Multitop 4 1,90 10 4,76 14 6,67 

TOTAL 26 12,38 184 87,62 210 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 4: Establecimientos en los que los comerciantes y tapiceros 

acostumbran comprar productos para tapicería en el distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 4 se observa que el 28,57% de los 

encuestados, acostumbran comprar productos para tapicería en el establecimiento 

Casapolo, el 26,17% de los encuestados, acostumbran comprar productos para 

tapicería en el establecimiento Protex, el 25,24% de los encuestados, acostumbran 

comprar productos para tapicería en el establecimiento Comercial Muñoz, por otro 
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lado, el 5,24% de los encuestados, acostumbran comprar productos para tapicería 

del establecimiento Comercial Crisme. 

 

CUADRO Nº 5: Calificación de los atributos del PRODUCTO ofertado por los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

(Anexo Nº 2) 

 

              Establecimientos 

Atributos 

 

Protex 

 

Muñoz 

 

D & V  

 

Casapolo 

 

Crisme 

 

Multitop 

Variedad 3,55 3,42 3,12 3,63 3,36 3,86 

Calidad del Producto 3,93 3,75 3,59 3,92 3,82 3,86 

Precios Bajos 4,44 4,34 4,12 3,20 3,82 4,36 

Novedad 3,89 3,66 3,71 3,72 4,36 4,00 

Garantía 4,00 3,77 3,71 3,93 3,73 4,36 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 5: Calificación de los atributos del PRODUCTO ofertado por los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 5, se observa que el establecimiento 

“Multitop”, tiene la más alta calificación ponderada de 3,86 con respecto a los 

demás en el atributo de variedad; el establecimiento “Protex”, tiene la más alta 

calificación ponderada de 3,93 con respecto a los demás en el atributo de calidad 

de productos; el establecimiento “Protex”, tiene la más alta calificación ponderada 

de 4,44 con respecto a los demás en el atributo de precios bajos; el 

establecimiento “Comercial Crisme”, tiene la más alta calificación ponderada de 

4,36 con respecto a los demás en el atributo de novedad; y, el establecimiento 

“Multitop”, tiene la más alta calificación ponderada de 4,36 con respecto a los 

demás en el atributo de garantía; por otro lado, el establecimiento “Comercial 

Devora y Valentina”, tiene las más bajas calificaciones ponderadas de 3,12 y 3,59 

con respecto a los demás en los atributos de variedad y calidad de productos 

respectivamente; el establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja calificación 

ponderada de 3,20 con respecto a los demás en el atributo de precios bajos; el 

establecimiento “Comercial Muñoz”, tiene la más baja calificación ponderada de 

3,66 con respecto a los demás en el atributo de novedad; el establecimiento 

“Comercial Devora y Valentina”, tiene la más baja calificación ponderada de 3,71 

con respecto a los demás en el atributo de garantía. 
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CUADRO Nº 6: Calificación de los atributos de la EMPRESA ofertado por los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

(Anexo Nº 3) 

 

              Establecimientos 

Atributos 

 

Protex 

 

Muñoz 

 

D & V  

 

Casapolo 

 

Crisme 

 

Multitop 

Prestigio 3,91 3,83 3,47 4,20 3,55 3,79 

Personal Calificado 3,89 3,87 3,59 3,82 3,82 4,00 

Confiable 4,27 4,13 3,82 4,17 3,91 4,36 

Ubicación Estratégica 3,93 3,85 3,82 3,70 4,91 4,43 

Calidad de Servicio 4,16 4,00 3,47 4,08 4,00 4,29 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 6: Calificación de los atributos de la EMPRESA ofertado por los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 6, se observa que el establecimiento 

“Casapolo”, tiene la más alta calificación ponderada de 4,20 con respecto a los 

demás en el atributo de prestigio; el establecimiento “Protex”, tiene la más alta 

calificación ponderada de 3,89 con respecto a los demás en el atributo de personal 

calificado; el establecimiento “Multitop”, tiene la más alta calificación ponderada 

de 4,36; 4,43 y 4,29 con respecto a los demás en los atributos de confiabilidad; 

ubicación estratégica y, calidad de servicio; por otro lado, el establecimiento 

“Comercial Devora y Valentina”, tiene las más bajas calificaciones ponderadas de 

3,47; 3,59 y 3,82 con respecto a los demás en los atributos de prestigio, personal 

calificado y confiabilidad respectivamente; el establecimiento “Casapolo”, tiene la 

más baja calificación ponderada de 3,70 con respecto a los demás en el atributo de 

ubicación estratégica; el establecimiento “Comercial Devora y Valentina”, tiene la 

más baja calificación ponderada de 3,47 con respecto a los demás en el atributo de 

calidad de servicio. 
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CUADRO Nº 7: Calificación de los atributos del PÚBLICO OBJETIVO de los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

(Anexo Nº 4) 

 

              Establecimientos 

Atributos 

 

Protex 

 

Muñoz 

 

D & V  

 

Casapolo 

 

Crisme 

 

Multitop 

Comerciantes 3,62 3,51 3,53 3,72 3,36 3,50 

Público en General 3,71 3,64 3,65 3,88 3,64 3,71 

Tapiceros 4,07 4,08 3,76 4,28 3,64 3,86 

Empresarios 

Agroindustriales 

3,35 3,34 3,24 3,23 3,36 3,86 

Micro Empresarios 3,45 3,58 3,35 3,67 3,36 3,86 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 7: Calificación de los atributos del PÚBLICO OBJETIVO de los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 7, se observa que el establecimiento 

“Casapolo”, tiene las más altas calificaciones ponderadas de 3,72; 3,88 y 4,28 con 

respecto a los demás en los atributos de comerciantes, público en general y 

tapiceros; el establecimiento “Multitop”, tiene las más altas calificaciones 

ponderadas, ambos de 3,86 con respecto a los demás en los atributos de empresas 

agroindustriales y micro empresarios; por otro lado, el establecimiento 

“Comercial Crisme”, tiene la más baja calificación ponderada de 3,36 con 

respecto a los demás en el atributo de comerciante; los establecimientos 

“Comercial Muñoz” y “Comercial Crisme”, tienen la más baja calificación 

ponderada de 3,64 con respecto a los demás en el atributo de público en general y 

tapiceros; el establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja calificación ponderada 

de 3,23 con respecto a los demás en el atributo de Empresas Agroindustriales; el 

establecimiento “Comercial Devora y Valentina”, tiene la más baja calificación 

ponderada de 3,35 con respecto a los demás en el atributo de  microempresarios. 
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CUADRO Nº 8: Calificación de los atributos del COMUNICACIÓN de los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

(Anexo Nº 5) 

 

              Establecimientos 

Atributos 

 

Protex 

 

Muñoz 

 

D & V  

 

Casapolo 

 

Crisme 

 

Multitop 

Publicidad Atractiva 3,62 3,55 3,71 3,72 3,55 3,79 

Publicidad en el Punto 
de Venta 

3,78 3,85 3,76 3,95 3,55 4,00 

Decoración 3,47 3,49 3,29 3,25 3,36 3,79 

Auspicios 3,05 3,17 2,94 3,18 3,18 3,36 

Anuncios Televisivos 2,33 2,55 2,65 2,30 3,55 2,79 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 8: Calificación de los atributos del COMUNICACIÓN de los 

establecimientos de tapicería, por comerciantes y tapiceros del distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 8, se observa que el establecimiento 

“Multitop”, tiene las más altas calificaciones ponderadas de 3,79; 4,00; 3,79 y 

3,36 con respecto a los demás en los atributos de publicidad atractiva, publicidad 

en el punto de venta, ambiente decorado y realización de auspicios; el 

establecimiento “Comercial Crisme”, tiene la más alta calificación ponderada de 

3,55 con respecto a los demás en el atributo de anuncios televisivos; por otro lado, 

el establecimiento “Muñoz” y “Crisme”, tienen la más baja calificación ponderada 

de 3,55 con respecto a los demás en el atributo de publicidad atractiva; el 

establecimiento “Comercial Crisme”, tiene la más baja calificación ponderada de 

3,55 con respecto a los demás en el atributo de publicidad en el punto de venta; el 

establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja calificación ponderada de 3,25 con 

respecto a los demás en el atributo de ambiente decorado; el establecimiento 

“Comercial Devora y Valentina”, tiene la más baja calificación ponderada de 2,94 

con respecto a los demás en el atributo de  realización de auspicios; y el 

establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja calificación ponderada de 2,30 con 

respecto a los demás en el atributo de anuncios televisivos. 
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CUADRO Nº 9: Conocimiento de la tienda CASAPOLO por los comerciantes y 

tapiceros del distrito de Trujillo. 

 

Conocimiento fi % 
Si 198 94,29 
No 12 5,71 

Total 210 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 9: Conocimiento de la tienda CASAPOLO por los comerciantes y 

tapiceros del distrito de Trujillo. 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 9 se observa que el 94,29% de los encuestados 

si conocen la tienda Casapolo, mientras que el 5,71% de los encuestados no 

conocen la tienda Casapolo. 
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CUADRO Nº 10: Percepción de los comerciantes y tapiceros con respecto a la 

atención recibida en la tienda CASAPOLO del distrito de Trujillo. 

 

Percepción fi % 
Muy satisfecho 8 4,04 

Satisfecho 189 95,45 
Indiferente 1 0,51 
Insatisfecho 0 0,00 

Muy insatisfecho 0 0,00 
Total 198 100,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 10: Percepción de los comerciantes y tapiceros con respecto a la 

atención recibida en la tienda CASAPOLO del distrito de Trujillo. 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 

Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 10 se observa que el 95,45% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, se sienten satisfechos con respecto a 

la atención recibida, el 4,04% de los encuestados que conocen la tienda Casapolo, 

se sienten muy satisfechos con respecto a la atención recibida y el 0,51% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, se sienten indiferentes respecto a la 

atención recibida. 
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CUADRO Nº 11: Consideración de los comerciantes y tapiceros sobre la cantidad 

adecuada de vendedores de la tienda CASAPOLO en el distrito de Trujillo. 

 

Consideración fi % 
Si 186 93,94 
No 12 6,06 

Total 198 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 11: Consideración de los comerciantes y tapiceros sobre la 

cantidad adecuada de vendedores de la tienda CASAPOLO en el distrito de 

Trujillo. 

 

 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
 
DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 11 se observa que el 93,94% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, dicen que la cantidad de vendedores 

si es la adecuada, mientras que el 6,06% de los encuestados que conocen la tienda 

Casapolo, dicen que la cantidad de vendedores no es la adecuada. 
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CUADRO Nº 12: Razones por la que la cantidad de vendedores no es la 

adecuada. 

 
Razones   fi % 

La atención es lenta 9 75,00 
Falta de personal 3 25,00 

Total 12 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
 
GRÁFICO Nº12: Razones por la que la cantidad de vendedores no es la 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 12 se observa que de los 12 encuestados que 

conocen la tienda Casapolo y que dicen que la cantidad de vendedores no es la 

adecuada, el 75% explica que es debido a la atención lenta, mientras que el 25% 

explica que es debido a la falta de personal. 
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CUADRO Nº 13: Percepción de los comerciantes y tapiceros si el personal de la 

tienda CASAPOLO debería recibir capacitación para mejorar la atención al 

cliente. 

 

Percepción fi % 
Si 180 90,91 
No 18 9,09 

Total 198 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 13: Percepción de los comerciantes y tapiceros si el personal de la 

tienda CASAPOLO debería recibir capacitación para mejorar la atención al 

cliente. 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 13 se observa que el 90,91% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, creen que el personal si debería 

recibir capacitación, mientras que el 9,09% de los encuestados que conocen la 

tienda Casapolo, cree que el personal no debería recibir capacitación. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO         ESCUELA DE ADMINISTRACION 

 

80 
 

CUADRO Nº 14: Percepción de los comerciantes y tapiceros sobre el clima 

organizacional existente en la tienda CASAPOLO del distrito de Trujillo. 

Percepción fi % 
Muy agradable 33 16,67 

Agradable 162 81,82 
Poco agradable 2 1,01 
Nada agradable 1 0,51 

Total 198 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 14: Percepción de los comerciantes y tapiceros sobre el clima 

organizacional existente en la tienda CASAPOLO del distrito de Trujillo. 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 

Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 14 se observa que el 81,82% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, perciben un clima organizacional 

agradable al ingresar a la tienda, el 16,67% de los encuestados que conocen la 

tienda Casapolo, perciben un clima organizacional muy agradable al ingresar a la 

tienda, el 1,01% de los encuestados que conocen la tienda Casapolo, perciben un 

clima organizacional poco agradable al ingresar a la tienda, y por último, el 0,51% 

de los encuestados que conocen la tienda Casapolo, perciben un clima 

organizacional nada agradable al ingresar a la tienda. 
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CUADRO Nº 15: Conocimiento de los comerciantes y tapiceros sobre la 

realización de eventos de responsabilidad social por la tienda CASAPOLO en el 

distrito de Trujillo. 

Conocimiento fi % 
Si 13 6,57 
No 185 93,43 

Total 198 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 15: Conocimiento de los comerciantes y tapiceros sobre la 

realización de eventos de responsabilidad social por la tienda CASAPOLO en el 

distrito de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 15 se observa que el 93,43% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, si tienen conocimiento sobre la 

realización de eventos de responsabilidad social por ésta tienda, mientras que el 

6,57% de los encuestados que conocen la tienda Casapolo, no tienen 

conocimiento sobre la realización de eventos de responsabilidad social por ésta 

tienda. 
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CUADRO Nº 16: Opinión de los comerciantes y tapiceros respecto a la necesidad 

de compras recurrentes en la tienda CASAPOLO del distrito de Trujillo. 

Opinión fi % 

Tendría en cuenta esta tienda en 1º lugar y con seguridad 
regresaría 

78 39,39 

Sólo volvería si fuese necesario 120 60,61 

Total 198 100,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 16: Opinión de los comerciantes y tapiceros respecto a la 

necesidad de compras recurrentes en la tienda CASAPOLO del distrito de 

Trujillo. 

 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 16 se observa que el 60,61% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, opinan que sólo volverían si fuese 

necesario; y, el 39,39% de los encuestados que conocen la tienda Casapolo, 

opinan que tendrían en cuenta esta tienda en 1º lugar y con seguridad regresarían. 
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CUADRO Nº 17: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre el horario de 

atención al público de la tienda CASAPOLO en el distrito de Trujillo. 

 
Preferencias fi % 

8:30 am – 1:00 pm y 3:30 pm – 8:30 pm 112 56,57 

9:00 am – 2:00 pm y 4:00 pm – 8:00 pm 50 25,25 

9:00 am – 1:00 pm y 2:30 pm – 7:30 pm 36 18,18 

Total 198 100,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 17: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre el horario 

de atención al público de la tienda CASAPOLO en el distrito de Trujillo. 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 17 se observa que el 56,57% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, prefieren el horario de 8:30 am – 

1:00 pm y 3:30 pm – 8:30 pm; el 25,25% de los encuestados que conocen la 

tienda Casapolo, prefieren el horario de 9:00 am – 2:00 pm y 4:00 pm – 8:00 pm; 

y, el 18,18% de los encuestados que conocen la tienda Casapolo, prefieren el 

horario de 9:00 am – 1:00 pm y 2:30 pm – 7:30 pm. 
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CUADRO Nº 18: Canales de comunicación a través de los cuales los 

comerciantes y tapiceros se informaron sobre la existencia de la tienda Casapolo 

del distrito de Trujillo. 

Canales fi % 
Amigos 57 28,79 

Compañeros 100 50,51 
Familiares 25 12,63 

Publicidad Punto Venta 16 8,08 
Total 198 100,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 18: Canales de comunicación a través de los cuales los 

comerciantes y tapiceros se informaron sobre la existencia de la tienda Casapolo 

del distrito de Trujillo. 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 18 se observa que el 50,51% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, se informaron de la existencia de 

ésta tienda por compañeros de trabajo; el 28,79% de los encuestados que conocen 

la tienda Casapolo, se informaron de la existencia de ésta tienda por amigos; el 

12,63% de los encuestados que conocen la tienda Casapolo, se informaron de la 

existencia de ésta tienda por familiares; y, el 8,08% de los encuestados que 
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conocen la tienda Casapolo, se informaron de la existencia de ésta tienda por 

publicidad en el punto de venta. 

 

CUADRO Nº 19: Predisposición de los comerciantes y tapiceros a recomendar 

sobre la compra de productos de tapicería en la tienda CASAPOLO del distrito de 

Trujillo. 

Predisposición fi % 
Si 197 99,49 
No 1 0,51 

Total 198 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 19: Predisposición de los comerciantes y tapiceros a recomendar 

sobre la compra de productos de tapicería en la tienda CASAPOLO del distrito de 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 19 se observa que el 99,49% de los 

encuestados que conocen la tienda Casapolo, si recomendarían a otros usuarios 

comprar productos de tapicería en ésta tienda; mientras que, el 0,51% de los 
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encuestados que conocen la tienda Casapolo, no recomendarían a otros usuarios 

comprar productos de tapicería en ésta tienda. 

 

CUADRO Nº 20: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre tipos de 

promoción de ventas. 

Tipos de Promoción de Ventas fi % 
Descuentos 124 59,05 
Oferta 2x1 49 23,33 

Bonificaciones 15 7,14 
Obsequios 22 10,48 

Total 210 100,00 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
GRÁFICO Nº 20: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre tipos de 

promoción de ventas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 20 se observa que el 59% de los encuestados,  

prefieren descuentos como promoción de ventas; el 23% de los encuestados, 

prefieren oferta 2x1 como promoción de ventas; el 11% de los encuestados, 

prefieren obsequios como promoción de ventas, mientras que el 7% de los 

encuestados, prefieren bonificaciones como promoción de ventas. 
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CUADRO Nº 21: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre los medios 

de comunicación para informarles de los productos de tapicería. 

Clientes 
Medios 

Tapiceros Comerciantes Total 

fi % fi % fi % 
Radio 126 44.68 18 6.38 144 51.06 

Televisión 32 11.35 6 2.13 38 13.48 
Catalogo 88 31.21 10 3.55 98 34.75 
Internet 0 0.00 2 0.71 2 0.71 

Total 246 87.23 36 12.77 282 100.00 
 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 21: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre los medios 

de comunicación para informarles de los productos de tapicería. 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 

Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 21 se observa que el 51% de los encuestados, 

prefieren a la radio como medio de comunicación para informarles de los 

productos de tapicería, el 35% de los encuestados, prefieren al catálogo como 

medio de comunicación para informarles de los productos de tapicería, el 13% de 

los encuestados, prefieren a la televisión como medio de comunicación para 

informarles de los productos de tapicería y el 1% de los encuestados, prefieren el 
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internet como medio de comunicación para informarles de los productos de 

tapicería. 

 

CUADRO Nº 22: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre los canales 

para la venta de productos de tapicería. 

Clientes Tapiceros Comerciantes Total 

Canales fi % fi % fi % 

Catalogo 184 86.79 24 11.32 208 98.11 

Correo Directo 0 0.00 1 0.47 1 0.47 

Sitio Web 0 0.00 3 1.42 3 1.42 

Total 184 86.79 28 13.21 212 100 
Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

GRÁFICO Nº 22: Preferencias de los comerciantes y tapiceros sobre los canales 

para la venta de productos de tapicería. 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

DESCRIPCIÓN: En el Cuadro Nº 22 se observa que el 98,11% de los 

encuestados, elegirían el catálogo como canal para la venta de los productos de 

tapicería; el 1,42% de los encuestados, elegirían el sitio web como canal para la 

venta de los productos de tapicería, mientras que, el 0,47% de los encuestados, 

elegirían el correo directo como canal para la venta de los productos de tapicería. 
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CAPITULO IV 
DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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      El estudio de investigación fue realizado para determinar las estrategias de 

comunicación de marketing que influyen en el posicionamiento de la Empresa 

CASAPOLO del distrito de Trujillo  

a) Con relación al objetivo específico de analizar el actual posicionamiento de la 

Empresa “Casapolo” en el segmento de las pymes que se dedican a la tapicería, es 

importante destacar que el 28,57% de los encuestados, compran productos para 

tapicería en el establecimiento “Casapolo”; el 26,17% de los encuestados, 

compran productos para tapicería en el establecimiento “Protex”; el 25,24% de los 

encuestados, compran productos para tapicería en el establecimiento “Comercial 

Muñoz”; el 6,67% de los encuestados, compran productos para tapicería del 

establecimiento “Multitop”; por otro lado, el 5,24% de los encuestados, compran 

productos para tapicería del establecimiento “Comercial Crisme”. 

Fajardo (2008), sostiene que existen tres pilares que son básicos para entender el 

fenómeno del Posicionamiento: El primero es el de identidad, que debe ser 

comprendido como lo que nuestra empresa realmente es; El segundo es la 

comunicación, que representa lo que la empresa pretende transmitir al público 

objetivo; y, El tercer pilar es la imagen percibida, que es el cómo realmente nos 

ven los consumidores. Cualquier organización que tenga una intención seria de 

poner en marcha una estrategia de Posicionamiento, debe tener en cuenta estos 

tres aspectos. 

Según el Dr. Ricardo Barrón Araoz (2000), en su estudio “El Posicionamiento 

como estrategia de éxito para los negocios”, nos habla que posicionamiento no se 

refiere al producto en sí, sino a cómo se ubica en la mente del consumidor. Por 

ejemplo, una farmacia que abre las 24 horas del día está vendiendo a su clientela 

un tipo de posicionamiento mediante el cual los consumidores identifican que no 

es importante el horario de atención, ellos saben que pueden ir durante todo el día 

y los 365 días del año. Otras farmacias ofrecen un posicionamiento que los 

identifica con precios bajos, concentrándose en un solo territorio o en una sola 

cuadra de una localidad determinada. Con esta estrategia logran conseguir clientes 

de otros distritos. Por consiguiente, “Casapolo” es una empresa que ya se 
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encuentra posicionada en la mente de su público objetivo por el prestigio  a través 

de  su experiencia en el sector. 

De este modo, los resultados demuestran que el establecimiento “Casapolo” es 

líder en el mercado (28,57%), pero con una poca diferencia porcentual de su 

competidor más cercano (26,17%), lo cual es una situación que obliga al 

administrador a tomar medidas con un plan de estrategias de comunicación de 

marketing que le va a permitir posicionarse frente a los demás y alejar la brecha 

de sus competidores. 

Con relación al objetivo específico de analizar las fortalezas y debilidades de la 

Empresa “Casapolo” en relación a sus competidores; Cabe destacar que respecto a 

la calificación de los atributos del PRODUCTO; el establecimiento “Multitop”, 

tiene la más alta calificación ponderada de 3,86 con respecto a los demás en el 

atributo de variedad; el establecimiento “Protex”, tiene la más alta calificación 

ponderada de 3,93 con respecto a los demás en el atributo de calidad de 

productos; el establecimiento “Protex”, tiene la más alta calificación ponderada de 

4,44 con respecto a los demás en el atributo de precios bajos; el establecimiento 

“Comercial Crisme”, tiene la más alta calificación ponderada de 4,36 con respecto 

a los demás en el atributo de novedad; y, el establecimiento “Multitop”, tiene la 

más alta calificación ponderada de 4,36 con respecto a los demás en el atributo de 

garantía; por otro lado, el establecimiento “Comercial Devora y Valentina”, tiene 

las más bajas calificaciones ponderadas de 3,12 y 3,59 con respecto a los demás 

en los atributos de variedad y calidad de productos respectivamente; el 

establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja calificación ponderada de 3,20 con 

respecto a los demás en el atributo de precios bajos; el establecimiento 

“Comercial Muñoz”, tiene la más baja calificación ponderada de 3,66 con 

respecto a los demás en el atributo de novedad; el establecimiento “Comercial 

Devora y Valentina”, tiene la más baja calificación ponderada de 3,71 con 

respecto a los demás en el atributo de garantía; Así mismo, respecto a la 

calificación de los atributos de la EMPRESA; el establecimiento “Casapolo”, 

tiene la más alta calificación ponderada de 4,20 con respecto a los demás en el 

atributo de prestigio; el establecimiento “Protex”, tiene la más alta calificación 
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ponderada de 3,89 con respecto a los demás en el atributo de personal calificado; 

el establecimiento “Multitop”, tiene la más alta calificación ponderada de 4,36; 

4,43 y 4,29 con respecto a los demás en los atributos de confiabilidad; ubicación 

estratégica y, calidad de servicio; por otro lado, el establecimiento “Comercial 

Devora y Valentina”, tiene las más bajas calificaciones ponderadas de 3,47; 3,59 y 

3,82 con respecto a los demás en los atributos de prestigio, personal calificado y 

confiabilidad respectivamente; el establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja 

calificación ponderada de 3,70 con respecto a los demás en el atributo de 

ubicación estratégica; el establecimiento “Comercial Devora y Valentina”, tiene la 

más baja calificación ponderada de 3,47 con respecto a los demás en el atributo de 

calidad de servicio; Del mismo modo, respecto a la calificación del PÚBLICO 

OBJETIVO; el establecimiento “Casapolo”, tiene las más altas calificaciones 

ponderadas de 3,72; 3,88 y 4,28 con respecto a los demás en los atributos de 

comerciantes, público en general y tapiceros; el establecimiento “Multitop”, tiene 

las más altas calificaciones ponderadas, ambos de 3,86 con respecto a los demás 

en los atributos de empresas agroindustriales y micro empresarios; por otro lado, 

el establecimiento “Comercial Crisme”, tiene la más baja calificación ponderada 

de 3,36 con respecto a los demás en el atributo de comerciante; los 

establecimientos “Comercial Muñoz” y “Comercial Crisme”, tienen la más baja 

calificación ponderada de 3,64 con respecto a los demás en el atributo de público 

en general y tapiceros; el establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja 

calificación ponderada de 3,23 con respecto a los demás en el atributo de 

Empresas Agroindustriales; el establecimiento “Comercial Devora y Valentina”, 

tiene la más baja calificación ponderada de 3,35 con respecto a los demás en el 

atributo de  microempresarios; Y finalmente, respecto a la calificación de los 

atributos de COMUNICACIÓN; el establecimiento “Multitop”, tiene las más altas 

calificaciones ponderadas de 3,79; 4,00; 3,79 y 3,36 con respecto a los demás en 

los atributos de publicidad atractiva, publicidad en el punto de venta, ambiente 

decorado y realización de auspicios; el establecimiento “Comercial Crisme”, tiene 

la más alta calificación ponderada de 3,55 con respecto a los demás en el atributo 

de anuncios televisivos; por otro lado, el establecimiento “Muñoz” y “Crisme”, 

tienen la más baja calificación ponderada de 3,55 con respecto a los demás en el 
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atributo de publicidad atractiva; el establecimiento “Comercial Crisme”, tiene la 

más baja calificación ponderada de 3,55 con respecto a los demás en el atributo de 

publicidad en el punto de venta; el establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja 

calificación ponderada de 3,25 con respecto a los demás en el atributo de 

ambiente decorado; el establecimiento “Comercial Devora y Valentina”, tiene la 

más baja calificación ponderada de 2,94 con respecto a los demás en el atributo de  

realización de auspicios; y el establecimiento “Casapolo”, tiene la más baja 

calificación ponderada de 2,30 con respecto a los demás en el atributo de anuncios 

televisivos. 

Fajardo (2008), expone que analizar el actual posicionamiento que posee nuestra 

empresa consiste en examinar de manera interna nuestra identidad corporativa, 

nuestra misión, visión, cultura, objetivos y atributos a proyectar y de manera 

externa la imagen percibida por los grupos de interés, la imagen de la competencia 

y los atributos más valorados por el público objetivo al que nos dirigimos, con el 

fin de conocer cuál podría ser el posicionamiento ideal. En este caso, la tienda 

Casapolo, es percibida como una empresa de prestigio (4,20); así mismo el 

público al que se dirige son comerciantes (3,72), público en general (3,88) y 

tapiceros (4,28), siendo estas sus fortalezas; Sin embargo, la Empresa Casapolo no 

tiene una buena ubicación estratégica (3,70), el precio de los productos que ofrece 

son altos (3,20), se dirige en menor cantidad a los empresarios agroindustriales 

(3,23); la decoración del ambiente no es la adecuada (3,25) y no realiza anuncios 

televisivos para informar de la venta de sus productos (2,30); siendo estas sus 

debilidades. (Anexo Nº 6). 

Fernando Rivero (2006), en su libro de consultoría comercial y de marketing 

expone que todas las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas deben 

servirse de una herramienta como el FODA. Hay que tener en cuenta que las 

conclusiones que se extraen de él sirven para ayudar a establecer los objetivos y a 

desarrollar las estrategias y programas del plan de marketing que, por un lado, 

capitalicen las oportunidades y fortalezas, y por otro, contrarresten las amenazas y 

debilidades. 
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El FODA es la clave para conocer el presente y hay que tener en cuenta que no se 

puede afrontar el futuro con garantías si no se tiene en cuenta el momento en el 

que se vive. El FODA es un conócete a ti mismo empresarial. Así que si una 

empresa quiere realizar alguna acción de marketing (ya sea desarrollar un nuevo 

producto, cambiar su política de precios, abrir un nuevo canal de distribución, 

hacer una campaña de comunicación, etc.), por lo menos con este análisis sabrá en 

qué dirección o qué priorizar.  

Y precisamente el saber hacia dónde dirigirse es necesario para todas las 

compañías, más incluso para aquellas que cuentan con recursos limitados debido a 

su estructura empresarial. Estamos hablando de la importancia que tiene para las 

pymes este tipo de análisis. 

Si una pequeña y mediana empresa sabe qué posición ocupa ante sus 

competidores, hasta dónde puede llegar o cuál es su principal problema a la hora 

de vender un producto (el nombre poco adecuado del mismo o la mala imagen de 

marca de la compañía), entonces hará todo lo posible por paliar esas debilidades 

para así poder aprovechar las oportunidades, garantizando que no perderá 

recursos. 

Antes de buscar la mejor campaña publicitaria, el logo más vanguardista o la 

última tecnología punta, habrá que saber quiénes somos y qué queremos conseguir 

y si realmente es necesario tomar determinadas medidas o no. Por eso, el análisis 

FODA no puede faltar en un plan de marketing, es clave para que este plan 

funcione.  

En consecuencia CASAPOLO debe reforzar su posicionamiento a nivel de 

empresa, destacando su prestigio; a nivel de producto destacar la garantía y 

calidad de productos. En lo que respecta a público objetivo está posicionada en las 

pymes de tapicería y en las comunicaciones debe reforzar su publicidad en el 

punto de venta y utilizar una mezcla de comunicación de marketing tales como 

(anuncios radiales, catálogos, anuncios televisivos y auspicios). 
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PROPUESTA ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN DE MARKETING 

 

I. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

� Lograr el posicionamiento de la empresa CASAPOLO en el segmento de 

las pymes de tapicería del distrito de Trujillo. 

� Destacar los atributos de garantía y calidad de los productos que ofrece 

CASAPOLO en el segmento de las pymes de tapicería del distrito de 

Trujillo. 

� Persuadir en los consumidores la compra de los productos que ofrece la 

empresa CASAPOLO. 

 

II. GRUPO OBJETIVO 

Segmento Target: El público meta son las pymes que compran productos para 

tapicería, todos ellos ubicados en el distrito de Trujillo. 

 

2.1. Variables Demográficas: 

Según los estudios realizados, los clientes potenciales se encuentran entre 

los 39 a 45 años, de sexo masculino, pertenecientes a un nivel socio-

económico B y C. 

 

2.2. Variables Geográficas: 

La cobertura del mercado meta es de nivel distrital, con sede en la ciudad 

de Trujillo. 

 

2.3. Variables Psicográficas: 

 
• Valores: El cliente valora la calidad y garantía del producto como 

prioridad, además de otros criterios como el precio y la novedad. Así, 

podríamos incluir en la publicidad valores tales como profesionalismo y 

responsabilidad. 
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• Actitudes: Se estudió el comportamiento de los posibles clientes y se 

comprobó que la mayoría muestra lealtad a la marca y optan por productos 

baratos. 

• Estilo de vida: La población se caracteriza por un estilo de vida 

progresista, práctica y flexible a los cambios tecnológicos. 

 

IV. MEZCLA DE COMUNICACIÓN DE MARKETING 

 

4.1. PUBLICIDAD: 

 

Objetivo: Aumentar el reconocimiento de los beneficios que ofrece la empresa 

CASAPOLO en relación a sus productos. 

 

4.1.1. Estrategia Creativa: 

� Promesa de Venta: 

        “CASAPOLO”, donde la calidad y la garantía son su mejor opción. 

� Razón Why: “CASAPOLO” es una empresa confiable y de prestigio 

por su trayectoria en el mercado, ofrece variedad y garantía en la venta 

de productos para tapicería. 

4.1.2. Estrategia de Medios: 

 Publicidad en medios masivos y/o alternativos: 

� En la Radio:  

 
El estilo musical, ya que se quiere encontrar aquella melodía pegadiza para 

llamar la atención y facilitar el recuerdo de la empresa CASAPOLO cuando 

se escuche esta melodía. De esta manera se conseguirá el efecto recuerdo y 

popularización de la imagen sin causar aburrimiento. 

Se contratarán espacios en las siguientes emisoras: La Caribeña, Frecuencia 

100. 

En cuanto a “La Caribeña”, se insertará únicamente una cuña de 20 segundos 

los días lunes, miércoles y viernes, durante dos meses en los horarios 
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siguientes: 10 am, al mediodía y 4 pm. Lo mismo se hará con la emisora 

“Frecuencia 100”, a excepción de que se transmitirá en los horarios 

siguientes: 9 am, 11 am, 1 pm y 3 pm. 

 

� Otros medios: 

Se utilizarán otros medios como volantes que serán repartidas personalmente 

por las calles de la ciudad de Trujillo. 

 

 Publicidad en medios selectivos: 

� En catálogo:  

 

Se utilizarán catálogos que serán distribuidos a las pymes que compran 

productos para tapicería y así mismo a los hogares trujillanos con el fin de dar 

a conocer los productos que ofrece CASAPOLO y sus promociones 

respectivas. 

 

4.2. PROMOCION DE VENTAS: 

 

Objetivos:  

� Incrementar las ventas, mejorando la relación con proveedores y 

consumidores. 

� Incrementar la frecuencia y la cantidad de compra. 

� Fidelizar el uso del punto de venta, logrando que el consumidor se acerque 

frecuentemente a la tienda y lo prefiera. 

� Marcar claramente la diferencia de nuestros productos frente al de la 

competencia. 

 

Las promociones serán las siguientes: 

 

 Por campañas: Por ejemplo 

� Promoción de Vuelta al Colegio: 
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- Todas las personas que compren productos en la tienda CASAPOLO 

con un monto acumulado de S/.100.00 en un mes, entrarán al sorteo de 30 

packs de útiles escolares. 

� Campaña Navideña: 

- Entrega de un vino y un panetón a los mejores clientes del año (20 

clientes como máximo). 

 Otras Promociones 

� Descuentos: 

-  Al realizar compras de productos al por mayor, se harán descuentos 

hasta de un 30%. 

� Días especiales: 

- “CASAPOLO”, ofrecerá a sus clientes un día especial en la semana 

(viernes), ofertando sus productos a precios de locura, una línea de 

productos diferente cada semana. 

 

4.3. FUERZA DE VENTAS: 

 

Objetivo:  

� Obtener mayor apoyo de la fuerza de ventas para contribuir en el logro de la 

cifra de ventas previstas y en definitiva permitir la construcción y 

mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes, buscando de 

forma continua su satisfacción y fidelidad. 

 

 Para formar parte del equipo de ventas se necesita contar con la capacidad y 

habilidad necesaria para le realización de su trabajo. 

 El personal cuenta con una capacitación permanente para adoptar y aplicar 

nuevas estrategias de ventas que ayudara a incrementar sus volúmenes de 

venta. 

 Se debe generar en los trabajadores la identificación con la empresa, para ello 

se podría reunir al personal un par de veces al mes aproximadamente unos 20 

o 30 minutos antes de iniciar su labor y explicarles aspectos como: situación 

actual de la empresa, como van sus competidores, en qué punto se deben 
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fortalecer, etc. y al final de dicha charla motivarlos para que realicen sus 

labores con esmero, todo ello con la finalidad de buscar que el trabajador se 

sienta parte importante de la empresa y miembro de este gran equipo de 

trabajo. 

 Realizar una competencia del empleado del mes, en el cual se evalué el 

rendimiento, puntualidad y compromiso de los trabajadores y se premie al 

mejor de ellos brindándole de manera pública un diploma y una cantidad de 

dinero por su esfuerzo, con el fin de mantener e incrementar la calidad en el 

servicio, esto se realizará cada trimestre en el año. 

 

4.4. RELACIONES PÚBLICAS: 

 

Objetivos:  

 

� Ayudar a crear, vender y mantener una imagen positiva de la empresa 

CASAPOLO. 

� Fortalecer vínculos con los distintos grupos de interés, informándolos, 

escuchándolos y persuadiéndolos para obtener así fidelidad, consenso y 

apoyo de dicho público en acciones que pueden ser futuras o presentes. 

 

4.4.1 Eventos 

� Participar en eventos deportivos donando sus productos como premios 

para el equipo ganador del campeonato. 

� Participar en ferias como promoción de los servicios que la empresa 

CASAPOLO ofrece obsequiando calendarios, libretas, etc. 

 

4.4.2. Patrocinios 

� Patrocinar clubes de eventos deportivos obsequiando camisetas en los que 

se publicite el nombre de la empresa CASAPOLO. 
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4.4.3 Actividades de Servicio Público 

� Al finalizar el año, en la temporada de navidad, la empresa CASAPOLO 

donará panetones, chocolate y juguetes para los niños más pobres de algún 

distrito de la Región La Libertad. 

 

4.5. MARKETING DIRECTO: 

 

Objetivos:  

 

� Mantener una vía de comunicación directa con el cliente.  

� Fidelizar la cartera de clientes. 

 

4.5.1. Marketing por Correo Directo 

� Enviar una oferta, un anuncio, un recordatorio u otros a personas en una 

dirección específica (su domicilio, oficina, fax o e-mail), para que de esta 

manera se enteren y conozcan los productos que ofrece CASAPOLO y 

lleguen a formar parte de la cartera de clientes. 

 

4.5.2. Marketing por Catálogo 

� Se hará entrega de catálogos directamente a las pymes que compran 

productos para tapicería, en los cuales se detallará algunos precios, 

productos novedosos, promociones y los beneficios que brinda  

CASAPOLO, así mismo la dirección, número telefónico y el correo 

corporativo de la empresa. 

 

4.5.3. Marketing en Línea 

� Se creará un sitio web (pagina web) en internet como un canal para 

proporcionar información actualizada a los clientes acerca de los productos 

y servicios que CASAPOLO ofrece. 
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4.6. MERCHANDISING: 

 

Objetivo:  

 

� Provocar mayor demanda de los productos que ofrece CASAPOLO, ya que 

ello significa mayor rotación, mayor utilidad, mayor eficiencia y mayor 

frecuencia de compra. 

 

4.6.1 Merchandising Visual: 

 Crear exhibiciones más amigables con el ambiente, aplicando el reciclaje de 

materiales, muebles y todo lo que se tenga a la mano y que se le pueda dar un 

segundo uso. 

 

4.6.2 Merchandising Promocional: 

 Obsequiar polos, gorros y llaveros estampados con el logo de la empresa. 

 

V. PRESUPUESTO 

El costo total es el siguiente: 

5.1. PUBLICIDAD: 

En radio: Costo Total = S/. 1,008.00 

 

LA CARIBEÑA 

COSTO POR SEGUNDO S/.0.30  

Spot radial en segundos 20 S/. 6.00 

Total de Spots diarios 

(Horario: 10 am,  mediodía y 

4 p.m.) 

3 S/.18.00 

Número de días 

(3 días/semana x2 mes) 

24 S/.432.00 

COSTO TOTAL  S/. 432.00 
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FRECUENCIA 100 

COSTO POR SEGUNDO S/.0.50  

Spot radial en segundos 20 S/. 6.00 

Total de Spots diarios 

(Horario: 9 am, 11 am, 1 pm  

y 3 p.m.) 

4 S/.24.00 

Número de días 

(3 días/semana x2 mes) 

24 S/.576.00 

COSTO TOTAL  S/.576.00 

 

Otros Medios: Costo Total = S/. 200.00 

 

 Importe Anual 

Volantes S/. 200.00 

COSTO TOTAL S/. 200.00 

 

5.2. PROMOCIÓN DE VENTAS: 

 Importe Anual 

Campaña de Vuelta al Colegio S/.   300.00 

Campaña Navideña S/.   400.00 

COSTO TOTAL S/.   700.00 

5.3. FUERZA DE VENTAS: 

 Importe Anual 

Capacitación al personal S/. 250.00 

Diploma al empleado del mes  S/.  40.00 

Importe de dinero al empleado del mes S/. 400.00 

COSTO TOTAL S/. 690.00 
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5.4. RELACIONES PÚBLICAS: 

 Importe Anual 

Eventos S/.   500.00 

Patrocinios S/.   350.00 

Actividades de Servicio Público S/.   300.00 

COSTO TOTAL S/. 1,150.00 

5.5. MARKETING DIRECTO: 

 Importe Anual 

Por Correo Directo S/. 200.00 

Por Catálogo S/. 550.00 

En Línea S/. 200.00 

COSTO TOTAL S/.950.00 

5.6. MERCHANDISING: 

 Importe Anual 

Exhibidores S/. 400.00 

Polos estampados S/. 350.00 

Gorros estampados S/. 250.00 

Llaveros estampados S/. 200.00 

COSTO TOTAL S/. 1,200.00 

 

5.7. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

Estrategias Importe 

Publicidad            S/. 1,208.00 

Promoción de Ventas            S/.    700.00 

Fuerza de Ventas            S/.    690.00 

Relaciones Públicas            S/. 1,150.00 

Marketing Directo            S/.    950.00 

Merchandising            S/. 1,200.00 

COSTO TOTAL ANUAL            S/. 5,898.00 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades a realizar por parte de la empresa CASAPOLO son las siguientes, 

representadas en el cronograma de trabajo: 

 MESES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Publicidad en radio Frecuencia 100  *         *  

Publicidad en radio La Caribeña   *         * 

Entrega de afiches y volantes *       *      

Campaña de vuelta al colegio   *          

Campaña Navideña            * 

Capacitación al personal    *    *     *  

Diploma al empleado del mes   *   *   *   * 

Importe de dinero al empleado del mes   *   *    *    * 

Eventos       *      

Patrocinios     *     *    

Actividades de servicio público            * 

Envío de anuncios y recordatorios    *     *      

Entrega de catálogos  *     *     * 

Creación de pagina web *             

Colocar exhibidores *             

Obsequiar polos, gorros y llaveros  *      *     *  

 

VII. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA 

 

Indicadores de Evaluación Meta 

Nivel de recordación de los atributos de CASAPOLO 55% 

Atraer a los usuarios de la competencia 10% anual 

Impacto en el nivel de ventas 25% anual 
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados se concluye que: 

1.- La mezcla de estrategias de comunicación de marketing para lograr el 

posicionamiento de CASAPOLO en las pymes de tapicería del distrito de Trujillo 

comprende, la radio, la publicidad en el punto de venta, merchandising y 

relaciones públicas. 

2.- Actualmente la empresa “CASAPOLO” goza de un liderazgo entre todas las 

empresas del mismo rubro, un alto porcentaje de su mercado-objetivo prefiere 

comprar en esta empresa.  

3.- Los clientes de la empresa “CASAPOLO” están conformados por 

comerciantes y pymes del distrito de Trujillo que compran productos para 

tapicería, con una frecuencia de compra semanal. 

4.- En el análisis de las fortalezas de la empresa “CASAPOLO”, se pudo notar  

que los factores: “prestigio, calidad y garantía de productos” son sus  principales 

fortalezas, y que una empresa prestigiosa es capaz de sobrevivir y competir en el 

mercado, ya sea aplicando la estrategia de calidad y variedad de  productos como 

esta empresa lo hace. 

5.- En el análisis de las debilidades de la empresa “CASAPOLO”, cabe mencionar 

que el “precio” es su talón de Aquiles, ya que esta empresa ofrece sus productos a 

precios que están por encima de los del mercado, lo que conlleva a que los 

consumidores de productos para tapicería elijan realizar compras en otros 

establecimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- La empresa “CASAPOLO” debe perfeccionarse brindando programas de 

capacitación al personal de esta empresa, permitiéndoles tener un mejor alcance y 

conocimiento acerca del trato que deben tener para con los clientes, brindándoles 

confianza y seguridad en el momento de la compra. 

2.- La realización de eventos de responsabilidad social por parte de la empresa 

CASAPOLO debe ser un asunto de interés para el Gerente General, pues como se 

presento en los resultados de las encuestas, un gran porcentaje no tiene 

conocimiento de la realización de dichos eventos, siendo éstas actividades que 

fomentan la atracción de nuevos clientes, elevando de esta manera su 

reconocimiento y por ende el porcentaje de ventas. 

3.- En busca de una mejor atención al público, la empresa “CASAPOLO” debe 

cambiar su horario de atención, puesto que comerciantes y tapiceros recurren 

tempranamente a comprar sus productos para tapicería, así como se presenta en 

los resultados de las encuestas. 

4.- La Empresa “CASAPOLO” debe tomar en cuenta las estrategias de 

comunicación de marketing propuestas, para lograr establecer una cantidad 

considerable de clientes, que su necesidad de compras sea recurrente y sobre todo 

que se mantenga como empresa líder. 

5.-  Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa 

“CASAPOLO” cabe mencionar las siguientes estrategias básicas: evaluación 

periódica de la satisfacción de los clientes, establecer alianzas estratégicas con los 

proveedores, aplicar capacitación del personal, hacer uso de las principales 

herramientas de publicidad, etc. 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE MARKETING Y 

POSICIONAMIENTO 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito 

de determinar las estrategias de comunicación de marketing; para ello se le pide 

responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea 

cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere 

refleja mejor su situación. 

I. DATOS GENERALES. 

Edad:                              Ocupación: 
 
 
 
II. INSTRUCCIONES. 

 
Sírvase marcar con una (X), la respuesta que crea conveniente. 
 

1. ¿Con qué frecuencia compra productos para tapicería? (Marcar una sola 
opción). 

a) Diario 
b) Semanal 
c) Mensual 
d) Otros, especifique…………………………………………………………… 
 

2. ¿En qué establecimiento  Ud. acostumbra comprar productos para 
tapicería? 
 
a) PROTEX 
b) COMERCIAL MUÑOZ 
c) COMERCIAL DEVORA Y VALENTINA 
d) CASAPOLO 
e) Otros, especifique…………………………………………….……………... 

 
3. Según la respuesta que Ud. ha señalado. ¿Cómo califica los siguientes 

atributos del PRODUCTO que ha comprado? Donde 1 es muy malo y 5 
es muy bueno. Marca con una (X) o aspa. 
 

Atributos 1 2 3 4 5 
Variedad      
Calidad de productos      
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Precios bajos      
El grado de novedad      
Garantía      

 
4. ¿Cómo califica Ud. A los siguientes atributos de la EMPRESA que Ud. ha 

señalado? Donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno. Marca con una (X) o 
aspa. 
 

Atributos 1 2 3 4 5 
Prestigio      
Personal calificado      
Confiable      
Ubicación estratégica      
Calidad de servicio      

 
 

5. ¿Cómo califica Ud. al PÚBLICO OBJETIVO que en mayor medida 
acude a la empresa que Ud. ha señalado? Donde 1 es muy malo y 5 es 
muy bueno. Marca con una (X) o aspa. 
 

Atributos 1 2 3 4 5 
Comerciantes      
Público en general      
Tapiceros      
Empresarios Agroindustriales      
Micro empresarios      

 
6. ¿Cómo califica Ud. A los siguientes atributos de COMUNICACIÓN de la 

empresa que Ud. ha señalado? Donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno. 
Marca con una (X) o aspa. 
 

Atributos 1 2 3 4 5 
Publicidad atractiva      
Publicidad en el punto de venta      
Visual merchandising (Decoración)      
Auspicios      
Anuncios televisivos      

 
7. ¿Conoce Ud. La tienda CASAPOLO? 

SI                  NO 
  

Si su respuesta es negativa, pase a la pregunta Nº 17. De lo contrario continúe 
con la siguiente pregunta. 
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8. ¿Cómo se siente Ud. Con respecto a la atención recibida en la tienda 
CASAPOLO? 

a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Indiferente 
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 

 
9. ¿Considera que la cantidad de vendedores es la adecuada? 

SI                  NO 
Si su respuesta es negativa, explique las razones. 
 
Porque…………………………………………………………...…………… 

 
10. ¿Cree Ud. que el personal de ventas debería recibir capacitación para 

mejorar la atención al cliente? 
 
SI                  NO 
 

11. ¿Cuándo Ud. ingresa a la tienda CASAPOLO, se percibe un clima 
organizacional? 
 
a) Muy agradable 

b) Agradable 

c) Poco agradable 

d) Nada agradable 

 
12. ¿Ha escuchado alguna vez si la tienda CASAPOLO ha realizado eventos 

de responsabilidad social? 
 
SI                  NO 

13. Si volviera a necesitar productos de esta tienda en el futuro, ¿Cuál sería su 
opinión? (Marcar una sola opción). 
 
a) Tendría en cuenta esta tienda en primer lugar y con seguridad regresaría 
b) Sólo volvería si fuese necesario 
c) No volvería jamás 

 
14. ¿Con qué horario de atención al público de la tienda CASAPOLO estaría 

Ud. de acuerdo? (Marcar una sola opción). 
 
a) 8:30 am – 1:00 pm y 3:30 pm – 8:30 pm 
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b) 9:00 am – 2:00 pm y 4:00 pm – 8:00 pm 
c) 9:00 am – 1:00 pm y 2:30 pm – 7:30 pm  

 
15. ¿Quién le informó de la existencia de la tienda CASAPOLO? (Marcar una 

sola opción). 

a) Amigos 
b) Compañeros de trabajo 
c) Familiares 
d) Otros, mencione:………………………………………………………..… 

16.  ¿Recomendaría a otros usuarios comprar en CASAPOLO? 
SI                  NO                     
 

17. ¿Qué tipo de promoción de ventas prefiere Ud.?(Marcar una sola opción). 

Descuentos 

Oferta 2x1 

Bonificaciones 

Obsequios 

Otros             Especificar……………………………………… 

18. ¿Qué medio de comunicación prefiere para informarse sobre los 
productos de tapicería? (Marcar hasta dos opciones). 
 
Radio 

Televisión 

Catálogos 

Internet 

Otros            Especificar……………………………………….. 

19. ¿Cuál de estos canales elegiría Ud. para la venta de los productos de 
tapicería? (Marcar hasta dos opciones). 
 
a) Catálogo 
b) Correo directo 
c) Sitio Web 
d) Telemarketing 
e) Otros, especificar……………………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO DEL 

ESTABLECIMIENTO "PROTEX" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Variedad 

Calidad del 

Producto 

Precios 

Bajos 

 

Novedad 

 

Garantía 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 28 12 5 13 13 

4 24 35 21 32 26 

5 3 8 29 9 15 

Total 55 55 55 55 55 

x 3,55 3,93 4,44 3,89 4,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 
Para encontrar la media aritmética se multiplican cada una de las calificaciones 

por el número de encuestas de cada atributo por ejemplo, realizaremos la 

multiplicación de la calificación con el atributo de variedad: (3x28), (4x24), 

(5x3); luego se suman sus resultados (84+96+15=195) y finalmente se divide el 

resultado entre el total de encuestas (195/55=3,55). 

Esta operación se realizará en cada uno de los cuadros que a continuación se 

presentan. 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO DEL 

ESTABLECIMIENTO " COMERCIAL MUÑOZ" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Variedad 

Calidad del 

Producto 

Precios 

Bajos 

 

Novedad 

 

Garantía 

1 0 0 0 0 1 

2 2 0 0 2 0 

3 28 16 3 18 18 

4 22 34 29 29 25 

5 1 3 21 4 9 

Total 53 53 53 53 53 

x 3,42 3,75 4,34 3,66 3,77 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO DEL 

ESTABLECIMIENTO " COMERCIAL DEVORA Y VALENTINA" POR  

LOS COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJIL LO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Variedad 

Calidad del 

Producto 

Precios 

Bajos 

 

Novedad 

 

Garantía 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 15 7 2 7 8 

4 2 10 11 8 6 

5 0 0 4 2 3 

Total 17 17 17 17 17 

x 3,12 3,59 4,12 3,71 3,71 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO DEL 

ESTABLECIMIENTO " CASAPOLO" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Variedad 

Calidad del 

Producto 

Precios 

Bajos 

 

Novedad 

 

Garantía 

1 0 0 1 0 0 

2 4 0 8 2 1 

3 19 15 29 18 14 

4 32 35 22 35 33 

5 5 10 0 5 12 

Total 60 60 60 60 60 

x 3,63 3,92 3,20 3,72 3,93 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO DEL 

ESTABLECIMIENTO " COMERCIAL CRISME" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Variedad 

Calidad del 

Producto 

Precios 

Bajos 

 

Novedad 

 

Garantía 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 7 3 4 0 4 

4 4 7 5 7 6 

5 0 1 2 4 1 

Total 11 11 11 11 11 

x 3,36 3,82 3,82 4,36 3,73 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO DEL 

ESTABLECIMIENTO " MULTITOP" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Variedad 

Calidad del 

Producto 

Precios 

Bajos 

 

Novedad 

 

Garantía 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 4 5 2 3 1 

4 8 6 5 8 7 

5 2 3 7 3 6 

Total 14 14 14 14 14 

x 3,86 3,86 4,36 4,00 4,36 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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ANEXO Nº 3 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA EMPRESA DEL 

ESTABLECIMIENTO "PROTEX" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Prestigio 

Personal 

Calificado 

 

Confiable 

Ubicación 

Estratégica 

Calidad de 

Servicio 

1 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 1 1 

3 12 14 7 17 5 

4 36 30 26 22 33 

5 7 10 22 15 16 

Total 55 55 55 55 55 

x 3,91 3,89 4,27 3,93 4,16 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

Para encontrar la media aritmética se multiplican cada una de las calificaciones 

por el número de encuestas de cada atributo por ejemplo, realizaremos la 

multiplicación de la calificación con el atributo de prestigio: (3x12), (4x36), 

(5x7); luego se suman sus resultados (36+144+35=215) y finalmente se divide el 

resultado entre el total de encuestas (215/55=3,91). 

Esta operación se realizará en cada uno de los cuadros que a continuación se 

presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO         ESCUELA DE ADMINISTRACION 

 

118 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA EMPRESA DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL MUÑOZ" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Prestigio 

Personal 

Calificado 

 

Confiable 

Ubicación 

Estratégica 

Calidad de 

Servicio 

1 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 1 0 

3 15 16 12 17 12 

4 32 25 22 27 26 

5 6 11 19 9 14 

Total 53 53 53 53 53 

x 3,83 3,87 4,13 3,85 4,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA EMPRESA DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL DEVORA Y VALENTINA" POR 

LOS COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJIL LO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Prestigio 

Personal 

Calificado 

 

Confiable 

Ubicación 

Estratégica 

Calidad de 

Servicio 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 9 8 6 5 10 

4 8 8 8 10 6 

5 0 1 3 2 1 

Total 17 17 17 17 17 

x 3,47 3,59 3,82 3,82 3,47 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA EMPRESA DEL 

ESTABLECIMIENTO "CASAPOLO" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Prestigio 

Personal 

Calificado 

 

Confiable 

Ubicación 

Estratégica 

Calidad de 

Servicio 

1 0 0 0 0 0 

2 0 4 0 2 0 

3 6 14 14 20 11 

4 36 31 22 32 33 

5 18 11 24 6 16 

Total 60 60 60 60 60 

x 4,20 3,82 4,17 3,70 4,08 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA EMPRESA DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL CRISME" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Prestigio 

Personal 

Calificado 

 

Confiable 

Ubicación 

Estratégica 

Calidad de 

Servicio 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 5 3 3 3 1 

4 6 7 6 6 9 

5 0 1 2 2 1 

Total 11 11 11 11 11 

x 3,55 3,82 3,91 3,91 4,00 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA EMPRESA DEL 

ESTABLECIMIENTO "MULTITOP" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Prestigio 

Personal 

Calificado 

 

Confiable 

Ubicación 

Estratégica 

Calidad de 

Servicio 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 4 3 1 1 2 

4 9 8 7 6 6 

5 1 3 6 7 6 

Total 14 14 14 14 14 

x 3,79 4,00 4,36 4,43 4,29 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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ANEXO Nº 4 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PÚBLICO OBJETIVO DEL 

ESTABLECIMIENTO "PROTEX" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Comerciantes 

Público en 

General 

 

Tapiceros 

Empresarios 

Agroindust. 

Micro  

Empresarios 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 2 3 

3 23 17 6 33 26 

4 30 37 39 19 24 

5 2 1 10 1 2 

Total 55 55 55 55 55 

x 3,62 3,71 4,07 3,35 3,45 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

Para encontrar la media aritmética se multiplican cada una de las calificaciones 

por el número de encuestas de cada atributo por ejemplo, realizaremos la 

multiplicación de la calificación con el atributo de comerciantes: (3x23), (4x30), 

(5x2); luego se suman sus resultados (69+120+10=199) y finalmente se divide el 

resultado entre el total de encuestas (199/55=3,62). 

Esta operación se realizará en cada uno de los cuadros que a continuación se 

presentan. 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PÚBLICO OBJETIVO DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL MUÑOZ" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Comerciantes 

Público en 

General 

 

Tapiceros 

Empresarios 

Agroindust. 

Micro  

Empresarios 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 3 1 

3 27 19 6 31 23 

4 25 34 37 17 26 

5 1 0 10 2 3 

Total 53 53 53 53 53 

x 3,51 3,64 4,08 3,34 3,58 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PÚBLICO OBJETIVO DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL DEVORA Y VALENTINA" POR 

LOS COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJIL LO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Comerciantes 

Público en 

General 

 

Tapiceros 

Empresarios 

Agroindust. 

Micro  

Empresarios 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 8 7 6 13 11 

4 9 9 9 4 6 

5 0 1 2 0 0 

Total 17 17 17 17 17 

x 3,53 3,65 3,76 3,24 3,35 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PÚBLICO OBJETIVO DEL 

ESTABLECIMIENTO "CASAPOLO" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Comerciantes 

Público en 

General 

 

Tapiceros 

Empresarios 

Agroindust. 

Micro  

Empresarios 

1 0 0 0 3 0 

2 0 0 0 6 0 

3 23 15 3 30 28 

4 31 37 37 16 24 

5 6 8 20 5 8 

Total 60 60 60 60 60 

x 3,72 3,88 4,28 3,23 3,67 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PÚBLICO OBJETIVO DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL CRISME" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Comerciantes 

Público en 

General 

 

Tapiceros 

Empresarios 

Agroindust. 

Micro  

Empresarios 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 0 

3 7 4 4 5 7 

4 4 7 7 5 4 

5 0 0 0 0 0 

Total 11 11 11 11 11 

x 3,36 3,64 3,64 3,36 3,36 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PÚBLICO OBJETIVO DEL 

ESTABLECIMIENTO "MULTITOP" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

 

Comerciantes 

Público en 

General 

 

Tapiceros 

Empresarios 

Agroindust. 

Micro  

Empresarios 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 7 4 3 5 3 

4 7 10 10 6 10 

5 0 0 1 3 1 

Total 14 14 14 14 14 

x 3,50 3,71 3,86 3,86 3,86 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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ANEXO Nº 5 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO "PROTEX" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

Publicidad 

Atractiva 

Publicidad  

Punto de Venta 

 

Decoración 

 

Auspicios 

Anuncios 

Televisivos 

1 0 0 0 0 8 

2 3 2 5 7 24 

3 18 16 24 38 20 

4 31 29 21 10 3 

5 3 8 5 0 0 

Total 55 55 55 55 55 

x 3,62 3,78 3,47 3,05 2,33 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

Para encontrar la media aritmética se multiplican cada una de las calificaciones 

por el número de encuestas de cada atributo por ejemplo, realizaremos la 

multiplicación de la calificación con el atributo de publicidad atractiva: (2x3), 

(3x18), (4x31), (5x3); luego se suman sus resultados (6+54+124+15=199) y 

finalmente se divide el resultado entre el total de encuestas (199/55=3,62). 

Esta operación se realizará en cada uno de los cuadros que a continuación se 

presentan. 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL MUÑOZ" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

Publicidad 

Atractiva 

Publicidad  

Punto de Venta 

 

Decoración 

 

Auspicios 

Anuncios 

Televisivos 

1 0 0 0 0 4 

2 2 1 2 6 21 

3 24 12 28 32 23 

4 23 34 18 15 5 

5 4 6 5 0 0 

Total 53 53 53 53 53 

x 3,55 3,85 3,49 3,17 2,55 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL DEVORA Y VALENTINA" POR 

LOS COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJIL LO 

 

              Atributos 

Calificación 

Publicidad 

Atractiva 

Publicidad  

Punto de Venta 

 

Decoración 

 

Auspicios 

Anuncios 

Televisivos 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 3 8 

3 5 4 11 12 7 

4 12 13 4 2 2 

5 0 0 1 0 0 

Total 17 17 17 17 17 

x 3,71 3,76 3,29 2,94 2,65 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO "CASAPOLO" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

Publicidad 

Atractiva 

Publicidad  

Punto de Venta 

 

Decoración 

 

Auspicios 

Anuncios 

Televisivos 

1 0 0 1 0 14 

2 3 1 10 9 18 

3 16 12 25 33 25 

4 36 36 21 16 2 

5 5 11 3 2 1 

Total 60 60 60 60 60 

x 3,72 3,95 3,25 3,18 2,30 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO "COMERCIAL CRISME" POR LOS 

COMERCIANTES Y TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

Publicidad 

Atractiva 

Publicidad  

Punto de Venta 

 

Decoración 

 

Auspicios 

Anuncios 

Televisivos 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 5 5 7 9 5 

4 6 6 4 2 6 

5 0 0 0 0 0 

Total 11 11 11 11 11 

x 3,55 3,55 3,36 3,18 3,55 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO "MULTITOP" POR LOS COMERCIANTES Y 

TAPICEROS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

              Atributos 

Calificación 

Publicidad 

Atractiva 

Publicidad  

Punto de Venta 

 

Decoración 

 

Auspicios 

Anuncios 

Televisivos 

1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 2 

3 5 3 4 7 10 

4 7 8 9 6 1 

5 2 3 1 0 0 

Total 14 14 14 14 14 

x 3,79 4,00 3,79 3,36 2,79 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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ANEXO Nº 6 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN LOS ATRIBUTOS DEL 

PRODUCTO 

 

 ESTABLECIMIENTOS 

ATRIBUTOS Fortalezas Calificación Debilidades Calificación 

Variedad Multitop 3,86 D & V 3,12 

Calidad del Producto Protex 3,93 D & V 3,59 

Precios Bajos Protex 4,44 Casapolo 3,20 

Novedad Crisme 4,36 Muñoz 3,66 

Garantía Multitop 4,36 D & V 3,71 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN LOS ATRIBUTOS DE L A 

EMPRESA 

 

 ESTABLECIMIENTOS 

ATRIBUTOS Fortalezas Calificación Debilidades Calificación 

Prestigio Casapolo 4,20 D & V 3,47 

Personal Calificado Multitop 4,00 D & V 3,59 

Confiable Multitop 4,36 D & V 3,82 

Ubicación estratégica Crisme 4,91 Casapolo 3,70 

Calidad de Servicio Multitop 4,29 D & V 3,47 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN LOS ATRIBUTOS DEL 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

 ESTABLECIMIENTOS 

ATRIBUTOS Fortalezas Calificación Debilidades Calificación 

Comerciantes Casapolo 3,72 Crisme 3,36 

Público en General Casapolo 3,88 Crisme 3,64 

Tapiceros Casapolo 4,28 Crisme 3,64 

Empresarios 

Agroind. 

Multitop 3,86 Casapolo 3,23 

Micro Empresarios Multitop 4,86 D & V 3,35 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN LOS ATRIBUTOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

 ESTABLECIMIENTOS 

ATRIBUTOS Fortalezas Calificación Debilidades Calificación 

Publicidad atractiva Multitop 3,79 Crisme 3,55 

Publicidad en el 

punto de venta 

Multitop 4,00 Crisme 3,55 

Decoración Multitop 3,79 Casapolo 3,25 

Auspicios Multitop 3,36 D & V 2,94 

Anuncios televisivos Crisme 3,55 Casapolo 2,30 

Fuente: Aplicación de encuestas Octubre 2011 
Elaborado por: Autora 
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ANEXO Nº 7 

FOTOGRAFIA DEL LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCHANDISING  

(POLOS) 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO         ESCUELA DE ADMINISTRACION 

 

132 
 

MERCHANDISING  

(GORRAS) 
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(LLAVEROS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


