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RESUMEN 

La presente investigación tiene como principal objetivo describir de qué manera 

la Publicidad No Convencional puede contribuir a mejorar la Gestión de las 

Relaciones con los Clientes; esto nos ha llevado a formular el problema: ¿De 

qué manera la Publicidad No Convencional puede contribuir a mejorar la 

Gestión de las Relaciones con los Clientes en la empresa Golf Center S.A.C., 

en la ciudad de Huamachuco, año 2014?. 

En cuanto a la metodología estadística se ha trabajado con una población de 

17 clientes actuales, a quienes se les ha aplicado una encuesta, cuyos 

resultados han permitido describir la manera que se realiza la comunicación de 

la empresa con su mercado, a través de publicidad no convencional (correo 

electrónico, comunicación boca a boca, fuerza de ventas con uso de catálogos, 

etc.). También gracias a la encuesta se ha podido evaluar el nivel de calidad de 

la Gestión de las Relaciones con los Clientes.  

Luego de los resultados, se hizo una seria discusión, aplicando además un 

Diseño Descriptivo Transversal (o transeccional) de tipo Correlacional, y 

siguiendo un criterio lógico ha sido posible demostrar la hipótesis: “La 

Publicidad No Convencional contribuye de manera positiva, creando 

conciencia, informando, persuadiendo y recordando, para así mejorar la 

Gestión de las Relaciones con los Clientes en la empresa Golf Center S.A.C., 

en la ciudad de Huamachuco, año 2014”, esto debido a que hay una estrecha 

cercanía entre la calificación promedio de ambas variables. 

Finalmente, se han propuesto las conclusiones y recomendaciones pertinentes; 

éstas se enfocan en destacar las ventajas de usar la publicidad no 

convencional, para permitir a la empresa crear conciencia, informar, persuadir y 

recordar a sus clientes sobre su existencia y las bondades de sus productos. 

Se recomienda a la empresa crear una base de datos de sus clientes, que 

permita a la gerencia programar visitas de sus representantes de ventas, 

conocer sus necesidades específicas y ofrecerles soluciones personalizadas.  

PALABRAS CLAVES: Publicidad No Convencional, Gestión de las Relaciones 

con los Clientes.  
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ABSTRACT 
 

In this enterprise has been realized the present research which mainly objective 

is support in what way the publicity can contribute to the relations to the clients. 

For this reason the problema is: in what way the no convetional publicity can 

contribute to improve the relations managements with the customers in the 

Enterprise Golf Center S.A.C., in the city of Huamachuco, year 2014?. 

To collect the data has been applied surveys to the sample of 17 current 

customers, the questions has permitted diagnostic that in this enterprise the 

publicity is not  massive (radio, television, panels, etc.) on the contrary the  

publicity is applied by mail, person to person, use of catalogs, etc. 

The use of other questions has helped to investigate about the level of quality in 

the Administration of relations to the clients. 

Obtained the results, a serious discussion has been applied, besides appying a 

descriptive –transversal design ( or transactional ) of corretional type and 

folowinf a logic criteria. According to this results and a series of discussion, has 

being possible demonstrate the hypothesis: “The no conventional publicity don´t 

contribute in a positive way, creating conscience, informing persuading  and 

inviting to improve the administration of the relation to the clients in the 

enterprise Golf center S.A.C., in the city of Huamachuco, year 2014”. 

This due to the very close relation to the media of both variables, following the 

logic rubrics of contrast. 

 Finally, the conclusions and recommendations focus the advantages of the no 

conventional publicity, that permit to the enterprise create conscience to inform 

persuade and remember to the clients about the existence of its products.  

 

KEY WORDS: The no conventional publicity, Customers Relation Management.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En un ambiente tan competitivo como el que existe actualmente en el 

mundo y en cada país en particular, en que los consumidores con su 

decisión de compra tienen el control de la situación de los negocios; las 

empresas a través de quienes las dirigen, deben diseñar y aplicar 

estrategias creativas para poder competir con éxito. Tales estrategias 

van desde las más generales para una corporación y cada unidad de 

negocios, hasta otras más específicas para cada área funcional 

(Producción, Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, etc.).   

En el Perú, las empresas en general vienen operando en un ambiente 

más competitivo a partir de la década de los años 90, ya que los 

gobiernos de turno han venido aplicando modelos de apertura 

económica y mayor liberalización de mercados; esto significa que hay 

más libertad para las importaciones y son las leyes de oferta y demanda 

las que establecen los niveles de precios y la cantidad demandada de 

los diversos bienes y servicios. Por este motivo, las empresas tienen que 

preparar y ofertar su mezcla de marketing (producto, precio, promoción, 

plaza), y orientarlo a su segmento de mercado objetivo. 

Dentro de la variable promoción, es destacable la publicidad por su gran 

capacidad de comunicar la propuesta de cada empresa a sus clientes; 

sin embargo una las principales limitaciones de la publicidad tradicional, 

también llamada convencional o masiva, es su alto costo; situación que 

restringe su uso en pequeñas empresas. Obviamente al no contar con 

los recursos financieros necesarios para poder contratar con las 

agencias de publicidad, estas pequeñas empresas se encuentran en 

situación de desventaja competitiva.  
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Tal publicidad tradicional o convencional es la llamada ATL - Above The 

Line, en español significa “sobre la línea”; consiste en usar publicidad 

impactante para campañas troncales de productos o servicios, 

enfocándose por lo general en medios de comunicación costosos y 

masivos, tales como televisión, radio, cine, vía pública troncal, diarios y 

revistas, entre otros. Hoy en día estos medios se encuentran 

sobresaturados de mensajes, y que muchas veces no permiten iniciar 

una “conversación” con el consumidor. 

 
Frente a ello hoy existen técnicas publicitarias no convencionales, por 

tanto no masivas como es BTL - Below The Line, en español significa 

“bajo la línea”, cuyas características son: altas dosis de creatividad, 

sentido de oportunidad, crear novedosos canales para comunicar 

mensajes, costo más bajo, alto impacto visual, etc. Incluyen diferentes 

estrategias de: marketing directo (venta por catálogo, por internet, por 

teléfono), relaciones públicas, auspicios, eventos, merchandising, etc.; 

son en esencia un medio directo y permiten una relación inmediata con 

el consumidor.   

 
Bajo este contexto, en la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez 

Carrión, en la sierra de la Región La Libertad, zona pujante por la 

actividad comercial y minera, se encuentra la empresa Golf Center 

S.A.C., ubicada en el Jr. San Román N° MZ. 34 Lt. 2 - Huamachuco.  

Las líneas de productos que comercializa esta empresa son: 

-  Muebles en madera y melamine : reposteros para cocina, muebles de 

sala, roperos, juegos de dormitorio, camas, camarotes, colchones, 

cómodas, porta TV, separadores de ambiente, escritorios, muebles 

para computadora, etc. 

- Muebles en plástico: sillas fiesta, cómodas, roperos, bancos, coches 

para bebé, triciclos, sillas para niños, carritos para niños, mesas, etc. 

- Equipos para la gastronomía: cocinas industriales, cocinas con horno, 

anticucheros, parrilleros, carros sangucheros, horno para pollo, horno 

para pan, etc. 
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Golf Center, además de vender sus productos a personas y familias, 

también atiende pedidos para implementación de restaurantes (mesas, 

sillas, cocinas, reposteros, etc.) y hoteles (camas simples, dobles, 

camarotes, colchones); estos servicios no pueden ser ofrecidos por la 

competencia por sus limitaciones de stock. 

En cuanto a su personal, la empresa cuenta actualmente con 6 

trabajadores (1 gerente propietario, 3 vendedores y 2 para servicios de 

apoyo). 

Golf Center muestra un normal abastecimiento de sus productos, 

procedentes de la ciudad de Lima - Villa El Salvador (parque industrial); 

la frecuencia de compras es de dos veces por mes y el transporte lo 

realiza la empresa Popeye. En tal sentido, no hay problema con la 

logística de productos, manteniéndose buenos niveles de inventario; 

también se mantiene el orden y limpieza en la tienda de exhibición.  

Otras fortalezas que tiene la empresa son:   

- Local comercial propio, con estructura amplia y moderna. 

- Los productos son innovadores y variados, con modelos exclusivos en 

un 90% a diferencia de la competencia. 

- Los precios están por debajo del promedio del sector, ofreciendo 

además buenos descuentos.  

- Se conceden ofertas por cada producto, dependiendo del monto y 

calidad del mismo. 

- La atención al cliente es personalizada, destacando amabilidad y 

buen trato. 

- Se brinda servicio de entrega a domicilio: entrega del producto en 

buenas condiciones y en la casa del cliente. 

Sin embargo la empresa presenta obstáculos o problemas que tiene que 

afrontar, a los cuales los hemos dividido en externos e internos.  

En cuanto a los problemas externos, los comerciantes ambulantes se 

han ubicado en las calles contiguas (alrededor del local del negocio), 

impidiendo la visualización por parte de los transeúntes y en 
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consecuencia hay poca o limitada comunicación directa con los clientes 

potenciales.  

En relación a los problemas internos, no se hace publicidad por medios 

masivos porque es muy cara; más aún si se tiene en cuenta que la 

empresa tiene una deuda por financiamiento de activos fijos con el 

Banco de Crédito del Perú, sobre lo cual tiene que cumplir con el pago 

de las cuotas en forma mensual. 

Frente a esta situación, cabe destacar que los clientes que visitan la 

empresa lo hacen mayormente por referencias personales; es decir se 

utilizan medios directos de comunicación, como la venta personal, 

recomendaciones de clientes, contactos por e-mail, redes sociales, 

promociones y descuentos; en suma puede afirmarse que se viene 

aplicando un tipo de Publicidad No Convencional o “bajo la línea”, pero 

de manera no formalizada. Esta situación constituye una oportunidad de 

mejora que se quiere aprovechar, por eso que la presente investigación 

tiene como propósito analizar de qué manera se puede diseñar y aplicar 

la Publicidad No Convencional, como un instrumento que ayude a 

mejorar las relaciones con los clientes, y en consecuencia lograr 

mayores niveles de ventas.    

También hay que tener en cuenta a la competencia, en Huamachuco 

hay tiendas de muebles y equipos para el hogar en los siguientes:   

- Representaciones Junior: cuya oferta se refiere a la línea de 

productos de plástico, como sillas para fiesta y para niños, cómodas 

y alguna marca en común de colchones (Paraíso). 

- Novedades Paraíso: compite en el rubro de las camas de madera, 

pero la calidad del material y los diseños son diferentes. Ejemplo: 

una cama de madera hecha en eucalipto en la zona (Huamachuco) a 

simple vista es parecida a una cama fabricada en Lima con madera 

de selva, “capirona, cedro, caoba, etc.” pero cuando se hace un 

mayor análisis la diferencia es grande. 

- La Curacao: compite en los colchones, pero sus ventas son 

mayormente a crédito, por lo tanto sus precios son más elevados. 
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- Muebles Calín, vende roperos y camas de madera, con modelos y 

diseños de Huamachuco. 

Haciendo un análisis preliminar sobre las características de la empresa, 

de su competencia y de su entorno inmediato; como ya se ha sugerido 

en párrafos anteriores, existe la necesidad de aplicar un tipo de 

Publicidad No Convencional (no masiva), es decir más directa y 

personalizada. Este tipo de publicidad permite crear conciencia, 

informar, persuadir, y recordar a los clientes actuales y potenciales sobre 

la existencia de la empresa y sus productos; todo ello para lograr una 

mejor Gestión de las Relaciones con los Clientes y así poder impulsar 

sus niveles de ventas. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes de investigación encontrados y revisados son los 

siguientes:  

 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

 

RAMOS, K. y NAVARRO, M. (2011); en su tesis “Creación de una 

estrategia alternativa para la disminución del costo publicitario a través 

del uso de BTL y Merchandising”; Universidad Estatal de Milagro 

(Ecuador); establece que el uso adecuado de las estrategias publicitarias 

de bajo costo como el BTL y el Merchandising permitirá que las 

empresas logren el posicionamiento deseado para sus productos. 

 

GARRIDO, A.  (2008); en su tesis “La gestión de relaciones con clientes 

(CRM) como estrategia de negocio: desarrollo de un modelo de éxito y 

análisis empírico en el sector hotelero español”; señala que la disciplina 

del marketing relacional es el origen y antecedente del CRM, ya que 

defiende el establecimiento de relaciones de valor con clientes como 

base para la construcción de una ventaja competitiva sostenible. Que las 
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empresas para ser competitivas, deben mejorar de manera continua el 

valor añadido que ofrecen a sus clientes, mediante el establecimiento de 

relaciones personalizadas con los mismos. Concluye además que los 

factores claves de éxito del CRM son: las capacidades tecnológicas, 

organizativas, la gestión del conocimiento y la orientación al cliente. Por 

último, expresa que el CRM tienen una doble perspectiva: resultados 

financieros y resultados de mercado. 

 

GARCÍA, R. (2009), en su tesis “Análisis de la aplicación de tácticas BTL 

de: Telmex, Éxito, y Kool en el período 2006 al 2008 en Colombia”; 

sostiene que a pesar de que no hay una metodología establecida para 

desarrollar acciones BTL, es importante tener en cuenta a la hora de 

realizar dichas acciones; un análisis de la marca, planificación 

estratégica de los medios así como un estudio detallado del consumidor, 

la aplicación de dicha acción y por último la valoración de los datos 

obtenidos. Asimismo destaca que la tendencia del consumidor actual ha 

cambiado drásticamente en términos de consumo y como perciben la 

publicidad, esto genera que la industria publicitaria tenga que diseñar 

estrategias publicitarias más selectivas y especializadas las cuales sean 

altamente efectivas. 

 

TRINDADE, W. (2011), en su tesis “Gestión de relaciones con los 

clientes: factores críticos para el éxito en la implantación de soluciones 

tecnológicas CRM en las empresas” en Salamanca (España); señalan 

que los resultados del estudio permitieron observar que las empresas 

con elevado nivel de orientación al cliente logran mejores resultados 

operativos con el CRM - Customers Relation Management. No obstante, 

aquellas con mayor nivel de orientación a la competencia alcanzan más 

éxito en adaptabilidad, efectividad y eficiencia y también en la mejora del 

ciclo de vida del cliente. Por otro lado, empresas con elevada orientación 

relacional alcanzan más éxito en todos los niveles del éxito del CRM. 
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A NIVEL NACIONAL 

 

WAKABAYASHI, J. (2011); en su tesis “La aplicación del valor de vida 

del cliente en la gestión de la relación con el distribuidor en empresas de 

consumo masivo de productos empaquetados de Lima, Perú. Un estudio 

de casos múltiple”; mediante el análisis de casos de tres diferentes 

empresas peruanas, mediante entrevistas y observaciones realizadas al 

personal de las mismas, esta tesis investiga la aplicación del Ciclo de 

Vida del Cliente como concepto clave y como herramienta de medición 

en  los procesos de  Gestión de la Relación con el Cliente - CRM, en 

este caso con sus canales de distribución o intermediarios. Este estudio 

se llevó a cabo en Perú porque este país comparte características 

similares con el resto de países latinoamericanos y en esta región hay 

muy pocos estudios de investigación sobre Gestión de las Relaciones 

con los Clientes.  

 

CORREA F. (2007), en su tesis de maestría “Estrategias de Marketing 

Relacional y Lealtad del Cliente en la Farmacia Fernández – El Porvenir- 

Trujillo”, destaca que su investigación le ha permitido constatar que 

existe una relación directa y significativa entre la estrategia de marketing 

relacional que se viene aplicando y la fidelización de clientes en la 

mencionada Farmacia.  

 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA      

 

Se pueden considerar los siguientes aspectos: 

 

Justificación técnica: 
 

-   El presente trabajo de investigación se justifica porque ha permitido 

diagnosticar técnicamente el tipo y grado de publicidad que se viene 
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aplicando, así como el nivel de gestión de las relaciones con los 

clientes en la empresa Golf Center S.A.C. 

 

- También se justifica porque permite determinar en esta empresa, qué 

medios de publicidad no convencional influyen en la gestión de las 

relaciones con los clientes; lo cual permite hacer un plan de acción de 

mejora de la gestión comercial.  

 

- Al escoger el presente tema se ha tenido en cuenta el acceso a la 

información sobre dicha empresa, gracias a las relaciones de amistad 

con el propietario. 

 
 

Justificación teórica: 
 

- La realización de la presente investigación se justifica porque ha 

permitido confirmar y reforzar la teoría sobre la relación entre las 

variables “publicidad no convencional” y “gestión de las relaciones con 

los clientes” en el campo de las empresas de muebles. 

 

- Las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis servirán de 

base para que otros investigadores realicen estudios sobre el mismo 

tema y otros afines. 

 
 

Justificación social: 

- La presente investigación contiene un gran componente social, puesto 

que su aplicación va a repercutir en la satisfacción de las necesidades 

de muchas familias que tienen relación directa o indirecta con la 

empresa: clientes y trabajadores (Huamachuco), y proveedores 

(Trujillo, Lima). 
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2. PROBLEMA 

¿De qué manera la Publicidad No Convencional puede contribuir a mejorar 

la Gestión de las Relaciones con los Clientes en la empresa Golf Center 

S.A.C., en la ciudad de Huamachuco, año 2014? 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.3. LA PUBLICDAD 
 

3.3.1. DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD 

 

La publicidad se define como cualquier forma de comunicación 

impersonal pagada en la cual se identifica al patrocinador o empresa. Es 

una forma popular de promoción, en especial para bienes y servicios 

orientados al consumo. (LAMB, Ch., 2011).  

 

3.3.2. FUNDAMENTO DE LA PUBLICIDAD 
 

Más allá de su alcance, la publicidad a gran escala comunica algo 

positivo acerca del tamaño, la popularidad, y el éxito del vendedor; dado 

la naturaleza pública de la publicidad, los consumidores suelen ver a los 

productos anunciados como más legítimos. La publicidad también es 

muy expresiva: permite a la compañía embellecer sus productos 

mediante el hábil uso de imágenes, impresiones, sonido y color; por una 

parte, la publicidad puede servir para crear una imagen perdurable de un 

producto; por otra, la publicidad puede generar ventas rápidas. (LAMB, 

Ch., 2011). 

Sin embargo, la publicidad también presenta algunas desventajas. 

Aunque llega a muchas personas rápidamente, resulta impersonal y no 

puede ser tan directamente persuasiva como la fuerza de ventas de la 

compañía. En general, la publicidad solo puede generar una 
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comunicación en un sólo sentido con el público, y este no se siente 

obligado a prestar atención ni a responder; además, la publicidad puede 

ser muy costosa. Aunque algunas formas de publicidad, como anuncios 

en periódicos y radio, se pueden hacer con presupuestos más 

pequeños; otras formas, como la publicidad en cadenas nacionales de 

televisión, requieren de presupuestos considerables. (LAMB, Ch., 2011).  

 

3.3.3. LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD EN LOS CONSUMIDORES  

 

Según LAMB, Ch. (2011), la publicidad afecta la vida cotidiana de los 

consumidores, les informa acerca de los productos y servicios e influye 

en sus actitudes, creencias y, por último, en sus compras.  

 

Tan solo en el medio de televisión, los investigadores estiman que el 

televidente promedio ve por lo menos seis horas de mensajes de 

televisión comercial a la semana. Además esa persona está expuesta a 

incontables anuncios impresos y mensajes promocionales vistos en 

otros lugares. La publicidad afecta los programas de televisión que las 

personas observan, el contenido de los periódicos que lee, los políticos 

que elige, los medicamentos que ingiere y los juguetes con los que 

juegan sus hijos.  

Aunque la publicidad no puede cambiar los valores y actitudes muy 

arraigados, puede tener éxito en transformar la actitud negativa de una 

persona hacia un producto, por una positiva. Por ejemplo, los anuncios 

serios o dramáticos son más efectivos para cambiar las actitudes 

negativas de los consumidores. Por otro lado, se ha demostrado que los 

anuncios humorísticos son más efectivos en moldear actitudes cuando 

los consumidores ya tienen una imagen positiva de la marca anunciada. 

 

La publicidad también puede afectar la forma en la cual los 

consumidores califican los ámbitos de una marca, como color, sabor, 

olor y textura. Por ejemplo, en años anteriores, los anuncios de 

automóviles hacían hincapié en atributos de la marca como ser 

espaciosos, la velocidad y un escaso mantenimiento. Sin embargo, en la 
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actualidad las compañías automotrices han agregado a esa lista la 

seguridad, versatilidad y personalización. 

3.3.4. TIPOS DE PUBLICIDAD SEGÚN OBJETIVOS 

PROMOCIONALES  

 

Los objetivos promocionales de la empresa determinan el tipo de 

publicidad que utiliza. Si el objetivo del plan de promoción es desarrollar 

la imagen de la empresa o de la industria, se puede utilizar la publicidad 

institucional. En contraste, si el anunciante quiere mejorar las ventas de 

un bien o servicio específicos, se utiliza la publicidad del producto. 

(LAMB, Ch., 2011).  

 

Publicidad Institucional 

La publicidad institucional o publicidad corporativa, promueve a la 

corporación como un todo y está diseñada para establecer, cambiar o 

mantener la identidad de la corporación; por lo general, no pide al 

público que haga nada, excepto mantener una actitud favorable hacia el 

anunciante y hacia sus productos y servicios. 

 

Publicidad del producto 

A diferencia de la publicidad institucional, la publicidad del producto 

promueve los beneficios de un artículo o servicio específicos. La etapa 

del producto en su ciclo de vida a menudo determina qué tipo de 

publicidad de producto se utilizará: publicidad pionera, publicidad 

competitiva o publicidad comparativa. 

 

Publicidad pionera 

La publicidad pionera tiene la intención de estimular la demanda primaria 

para un nuevo producto o categoría de producto; utilizada con gran 

intensidad durante la etapa de presentación del ciclo de vida del 

producto, la publicidad pionera ofrece a los consumidores vasta 

información acerca de los beneficios de la clase de producto.  

 

Publicidad competitiva 
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Las empresas utilizan la publicidad competitiva o de marca cuando un 

producto ingresa a la fase de crecimiento del ciclo de vida del producto y 

otras empresas comienzan a entrar al mercado. En lugar de crear 

demanda para la categoría del producto, el objetivo de la publicidad 

competitiva es influir en la demanda de una marca específica. Con 

frecuencia, la promoción se vuelve menos informativa y apela más a las 

emociones durante esta fase. Los anuncios pueden empezar a hacer 

hincapié en las sutiles diferencias entre las marcas, enfocándose en 

desarrollar el recuerdo de una marca y crear una actitud favorable hacia 

ella. 

 

Publicidad comparativa 

La publicidad comparativa compara en forma directa o indirecta dos o 

más marcas en competencia en uno o más atributos específicos; 

algunos anunciantes incluso utilizan la publicidad comparativa contra sus 

propias marcas. Los productos que experimentan un lento crecimiento o 

aquellos que ingresan al mercado frente a fuertes competidores tienen 

mayor probabilidad de emplear afirmaciones comparativas en su 

publicidad. 

 

3.3.5. PUBLICIDAD CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL 

                                                                                                                    

Según las formas o medios utilizados, los tipos de publicidad pueden 

ser: Convencional y No Convencional. (Universidad de Alicante. 

Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19949/1/pdf). 

 

Publicidad convencional 

También conocida como Above The Line - ATL, la que se sirve de 

medios de comunicación tradicionales: prensa, radio, televisión, exterior, 

cine, internet, etc. 

 

Publicidad no convencional 

También conocida como Below The Line - BTL, se sirve de medios como 

telefonía móvil, patrocinio, publicidad en el lugar de venta, publicidad 

dentro de la narrativa del programa (product placement), marketing viral 
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(a través de redes sociales). Incluye también diferentes estrategias de 

marketing directo: venta por catálogo, por internet, por teléfono, 

relaciones públicas, auspicios, eventos, merchandising, etc. Son en 

esencia un medio directo y permiten una relación inmediata con el 

consumidor.   

 

 

MÁS SOBRE LA PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 

La llamada publicidad no convencional es la que no se basa en la 

fórmula publicitaria pura de comprar espacio en los medios (prensa, 

radio, televisión...) para insertar un mensaje, sino en otras posibilidades 

que conocemos por sus propios nombres: marketing promocional, 

marketing directo, publicidad en el lugar de venta, merchandising, 

patrocinio, presencia institucional, relaciones públicas (publicity). 

La utilización de medios no convencionales responde a la búsqueda de 

eficacia, a la necesidad de lograr que se produzca el contacto con el 

público objetivo y que ese contacto sea de máxima calidad o, esto es, 

que el mensaje se recuerde y acepte. 

En realidad, la publicidad no convencional es un conjunto de acciones 

muy diferentes entre sí que el anunciante concibe como alternativas o 

complementos a la acción publicitaria. (MEDIA PUBLICIDAD. Revista 

Electrónica. Disponible: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad). 

 

 

3.3.6. LA PUBLICIDAD SOBRE LA LINEA Y BAJO LA LÍNEA  

La Publicidad Sobre la Línea  

Es la publicidad tradicional o convencional, también llamada ATL - 

Above The Line, en español significa “sobre la línea”; consiste en usar 

publicidad impactante para campañas troncales de productos o 

servicios, enfocándose por lo general en medios de comunicación 

costosos y masivos, tales como televisión, radio, cine, vía pública 

troncal, diarios y revistas, entre otros. Hoy en día estos medios se 
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encuentran sobresaturados de mensajes, y que muchas veces no 

permiten iniciar una “conversación” con el consumidor. (FERNANDEZ, 

D. & PAUTA, J., 2012). 

 

 

La Publicidad Bajo la Línea 

Es la Publicidad No Convencional, también llamada BTL - Below the Line 

es reconocida como la promoción que utiliza medios y canales diferentes 

a los medios masivos. Es una fina línea divisoria la que divide los medios 

masivos, de los medios directos; tan fina es esa línea, que ha dado lugar 

a muchas y variadas interpretaciones.   

Este tipo de publicidad se enfoca en medios directos de comunicación, 

más comúnmente correo directo, e-mail, tele mercadeo, venta personal y 

cualquier otra que utiliza listas bien segmentadas y escogidas de 

nombres y empresas para maximizar la respuesta. La BTL es lo mismo 

que se ha estado llamando por muchos años Mercadeo Directo. 

(FERNANDEZ, D. & PAUTA, J., 2012). 

3.3.7. PRINCIPALES DECISIONES DE PUBLICIDAD  

La dirección de marketing debe tomar decisiones importantes al 

desarrollar un programa de publicidad: establecer los objetivos de la 

publicidad, establecer el presupuesto publicitario, desarrollar la 

estrategia publicitaria (decisiones acerca del mensaje y de los medios a 

utilizar), y evaluar las campañas publicitarias. (LAMB, Ch., 2011). 

 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PUBLICITARIOS 

El primer paso es establecer los objetivos de la publicidad. Dichos 

objetivos se deben basar en decisiones previas tomadas con respecto 

al mercado meta, al posicionamiento, y a la mezcla de marketing, las 

cuales definen la labor que la publicidad debe efectuar dentro del 

programa total de marketing. 
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Un objetivo de publicidad es una labor de comunicación específica a 

realizarse con un público meta dentro de un periodo específico. Los 

objetivos de publicidad se pueden clasificar según sus propósitos 

primarios: informar, persuadir, o recordar (Tabla N° 3.1). 

 

 

 

Tabla N° 3.1                                                                                             

POSIBLES OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

Publicidad informativa 

Enterar al mercado sobre un nuevo 
producto       

Sugerir usos nuevos para un 
producto 

Informar al mercado de un cambio 
de precio 

Explicar cómo funciona el producto 

 

 Describir los servicios disponibles 

 

Corregir impresiones falsas 

Reducir el temor de los 
compradores 

Crear una imagen de la compañía 

Publicidad persuasiva 

Crear preferencia de marca 

Provocar el cambio hacia la propia 
marca 

Modificar las percepciones del 
cliente acerca de los atributos del 
producto. 

 

Persuadir a los clientes para 
comprar ya. 

Persuadir a los clientes para recibir 
una visita de ventas 

 

Publicidad de recordatorio 

Crear y mantener las relaciones 
con el cliente. 

Recordar a los clientes que 
podrían necesitar el producto en el 
futuro cercano. 

Recordar a los clientes donde 
comprar el producto 

Mantener el producto en la mente 
de los consumidores durante 
periodos fuera de temporada. 
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Fuente: LAMB, Ch. (2011). 

 

La publicidad informativa, se usa intensamente cuando se está 

introduciendo una categoría nueva de productos. En este caso, el 

objetivo es generar una demanda primaria. 

La publicidad persuasiva, adquiere mayor importancia a medida que 

aumenta la competencia; aquí, el objetivo de la compañía es generar 

una demanda selectiva. Por ejemplo, Sony comienza a tratar de 

convencer a los consumidores de que su marca es la que ofrece 

mayor calidad por su dinero. Cierta publicidad persuasiva se ha 

transformado en publicidad comparativa, en la cual una compañía 

compara de forma directa o indirecta su marca con una o más marcas 

distintas. 

La publicidad de recordatorio, resulta muy importante en el caso de 

productos maduros, pues logra que los consumidores sigan pensando 

en el producto y ayuda a mantener las relaciones con el cliente. 

 ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

Después de determinar sus objetivos publicitarios, la compañía fija su 

presupuesto de publicidad para cada producto. Sin importar el método 

usado, el establecimiento del presupuesto publicitario no es una tarea 

fácil. Aquí cuatro métodos comunes empleados para fijar el 

presupuesto total de publicidad: el método costeable, el método de 

porcentaje de ventas, el método de paridad competitiva, y el método 

de objetivo y tarea. 

Método costeable: se fija el presupuesto de promoción en el nivel 

que, en opinión de la dirección, la compañía puede pagar. 

Método del porcentaje de ventas: se determina el presupuesto de 

promoción como cierto porcentaje de las ventas actuales o 

pronosticadas, o como un porcentaje de precio de ventas unitario. 
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Método de paridad competitiva: se establece el presupuesto de 

promoción igualando los gastos de los competidores. 

Método de objetivo y tarea: se crea el presupuesto de promoción 

mediante (1) la definición de objetivos específicos, (2) la 

determinación de las tareas a efectuarse para alcanzar esos objetivos, 

y (3) la estimación de los costos de realizar dichas tareas. La suma de 

estos costos es el presupuesto de promoción propuesto. 

 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Una estrategia publicitaria consta de dos elementos principales: crear 

mensajes publicitarios y seleccionar medios publicitarios. 

Creación del mensaje publicitario 

Por grande que sea el presupuesto, la publicidad sólo puede tener 

éxito si los comerciales captan la atención y comunican bien. Los 

buenos mensajes publicitarios tienen especial importancia en el 

costoso y saturado entorno publicitario actual.  

Estrategia del mensaje 

El primer paso para crear mensajes publicitarios eficaces consiste en 

decidir qué mensaje en general se comunicará a los consumidores; es 

decir, planear una estrategia del mensaje. 

Por ello, el desarrollo de una estrategia eficaz de mensaje inicia con la 

identificación de los beneficios para el cliente que pueden ser 

aprovechados como atractivos publicitarios. Los atractivos 

publicitarios deben poseer tres características: primero, deben ser 

significativos, y destacar los beneficios que hacen al producto más 

deseable o interesante para los consumidores. Segundo, los 

atractivos deben ser creíbles. Y una tercera característica, los 

atractivos también deben ser distintivos - mostrar qué aspecto del 

producto es mejor que los atributos de marcas de la competencia. 
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Ejecución del mensaje: 

El equipo creativo debe encontrar el estilo, el tono, las palabras, y el 

formato que resulten mejores para ejecutar el mensaje. 

Selección de los medios publicitarios 

Los pasos principales de la selección de medios son (i) decidir el 

alcance, la frecuencia y el impacto deseados; (ii) elegir entre los 

principales tipos de medios; (iii) seleccionar vehículos de 

comunicación específicos, y (iv) decidir en qué tiempos se efectuará la 

comunicación. 

Decisión de alcance, frecuencia e impacto 

El alcance es una medida del porcentaje de personas del mercado 

meta expuestas a la campaña publicitaria durante un periodo 

determinado. La frecuencia es una medida de cuantas veces un 

miembro representativo del mercado meta está expuesto al mensaje. 

El anunciante debe decidir también el impacto que busca tener en los 

medios - el valor cualitativo de una exposición al mensaje a través de 

un medio determinado. Cada medio tiene ventajas y limitaciones que 

se deben considerar. 

Entre los medios más tradicionales se tienen: periódicos, televisión, 

radio, revistas, exteriores. Su principal ventaja es la cobertura amplia.  

Entre los nuevos medios se tiene: catálogos, anuncios y correo 

directo, anuncios con ventanas en internet y por correo electrónico, 

etc. Su principal ventaja es la selectividad.    

Selección de vehículos de comunicación específicos.  

El planificador de medios debe elegir los mejores vehículos de 

comunicación - medios específicos dentro de cada tipo de medios en 

general. 
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Decisión sobre los tiempos de los medios 

El anunciante debe decidir también como programará la publicidad a 

lo largo de un año. La compañía puede variar su publicidad de modo 

que siga el patrón de temporada, se oponga a dicho patrón, o sea 

igual todo el año. 

 

 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD Y DEL 

RENDIMIENTO (RETORNO) DE LA INVERSIÓN EN PUBLICIDAD 

La responsabilidad en la publicidad se ha convertido en un tema 

importante para la mayoría de las empresas. Cada vez más, la alta 

dirección se pregunta: ¿Qué rendimiento estamos obteniendo de 

nuestra inversión en publicidad? 

Los anunciantes deben evaluar con regularidad dos tipos de 

resultados de la publicidad: los efectos de comunicación y los efectos 

de la publicidad sobre las ventas y ganancias. 

La medición de los efectos de comunicación de un anuncio o de una 

compañía publicitaria informa si el anuncio y los medios están 

comunicando bien el mensaje publicitario. Los anuncios individuales 

se pueden probar antes o después de que se transmitan. Antes de 

colocar el anuncio, el anunciante puede mostrarlo a los consumidores, 

preguntarles si les gusta, y medir la retención o los cambios de actitud 

que produce. Una vez colocado el anuncio, el anunciante puede medir 

que tanto afectó el recuerdo o la conciencia, el conocimiento, y la 

preferencia del producto entre los consumidores. Las evaluaciones 

anteriores y posteriores de los efectos de comunicación también se 

puede realizar en compañías globales de publicidad. 

Una forma de medir el efecto de la publicidad sobre las ventas es 

comparar las ventas pasadas con los gastos en publicidad del periodo 

correspondiente. 
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3.3.8. LAS DIEZ DIMENSIONES DE LA PUBLICIDAD EFICAZ 

Las diez dimensiones de la publicidad eficaz (Disponible en: 

http://proveedoresdeeventos.blogspot.com/2008).  

Según el estudio de McKinsey & el ADC (Antwerp Diamond Conference: 

2011 al 2020) tales dimensiones son:   

 

 EN CUANTO A LA CREATIVIDAD: 

a) Originalidad, si el trabajo sorprende, es innovador y rompe con 

normas habituales. 

b) Claridad, si el trabajo se capta fácilmente, se entiende su 

contenido. 

c) Poder de convicción, se reproducen de forma creíble los 

argumentos a favor del producto, si son lógicos. 

d) Realización, el trabajo convence, desde el punto de vista de la 

realización.  Si cuadran los componentes sueltos formando un todo 

homogéneo. 

e) Factor "want-to-see-again", si al receptor el trabajo publicitario le 

divierte y si desea verlo de nuevo. 

 

 EN CUANTO AL CONTENIDO: 

a) Relevancia, es el trabajo relevante para el target (mercado 

objetivo); y el mensaje, si acierta con el tema y se ajusta al 

producto anunciado. 

b) Diferenciación, si transmite la publicidad un mensaje que ayuda a 

diferenciarlo de la competencia. 

c) Consistencia, si tiene una continuidad con trabajos anteriores; si 

se encuentra en sintonía con la comunicación en general y la 

marca. 

d) Credibilidad, si los argumentos para el producto son creíbles, y si 

se cumple con la promesa de utilidad. 
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e) Efecto de activación, si la publicidad puede motivar a los 

integrantes del target (mercado objetivo).  

3.3.9. ZONAS DE CIRCULACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE 

VENTAS 

El espacio de circulación en el establecimiento de ventas se dividen en 

dos zonas: calientes y frías. (Fuente: Revista Fundación para Fomentar 

la Calidad de la Enseñanza - Edición enero 2014).  

 

 Zona caliente: es cuando el flujo de circulación de los clientes se 

dirige hacia la derecha y circulan en sentido contrario a las agujas del 

reloj.  

 Zona fría: es la zona que no se recorre salvo que se busque algún 

producto deseado.  

 

A su vez en ese flujo de circulación debemos de pensar que existen 

unos puntos llamados calientes y fríos: 

 

 Los puntos calientes, son los más vendedores de la sala de ventas. 

Se distinguen 2: 

Puntos calientes naturales, son puntos que atraen al cliente bien por 

la arquitectura del establecimiento o el mobiliario.  

Puntos calientes artificiales, son los creados por distintas técnicas 

como iluminación, cárteles publicitarios, degustación de productos, 

etc.  

 Los puntos fríos, son los menos vendedores del establecimiento. 

 

3.4. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES 
 

3.4.1. CREACIÓN Y GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Los primeros tres pasos del proceso de marketing - entender el mercado 

y las necesidades de los clientes, diseñar una estrategia de marketing 
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impulsada por los clientes, y elaborar programas de marketing - 

conducen al cuarto y más importante paso: crear relaciones 

redituables con los clientes. (KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. 2008).  

En cuanto a la Gestión de las Relaciones con el Cliente, hasta hace poco 

se limitaba al CRM (Customer Relationship Management), es decir la 

actividad de administrar los datos de los clientes. No obstante, en años 

recientes, el significado de la gestión de la relación con el cliente se ha 

extendido; en este sentido más extenso, la gestión de la relación con el 

cliente es el proceso integral de crear y mantener relaciones redituables 

con el cliente al entregarle valor y satisfacción superiores. Maneja todos 

los aspectos de adquisición, mantenimiento y crecimiento de los clientes. 

 

OSTERWALDER, A. & PIGNEUR, Y. (2011), sostienen que las 

relaciones con los clientes se establecen y mantienen de forma 

independiente en los diferentes segmentos de mercado. Las empresas 

deben definir el tipo de relación que desean establecer con cada 

segmento de mercado; la relación puede ser personal o automatizada. 

Las relaciones con los clientes pueden estar basadas en los 

fundamentos siguientes: Captación de clientes, Fidelización de cliente, 

Estimulación de las ventas (venta sugestiva). 

 

3.4.2. EL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE  
 

El propósito del Ciclo de Vida del Cliente (CVC) consiste en “Definir las 

fases por las que un cliente atraviesa cuando evalúa, compra y usa los 

productos que ofrece una empresa. Los gerentes del negocio requieren 

una comprensión detallada de cada fase del CVC para poder organizar, 

identificar y manejar las interacciones con el cliente. Las fases que se 

mostrarán a continuación representan procesos típicos para clientes y 

empresas. (HERRERA, C., 2005).  

Fase Informativa o de Compromiso: incluye los esfuerzos de la 

organización para garantizar la atención de un prospecto, a éste se le 

proporciona información de la compañía y sus productos y /o servicios, y 
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finalmente se lo compromete en un diálogo diseñado para moverlo a las 

siguientes fases. 

Fase de Primera Compra o de Adquisición: el simple hecho de que 

los prospectos estén informados acerca de la organización no garantiza 

que comprarán los productos o servicios. Se debe trabajar para educar a 

los prospectos sobre la empresa, y se debe mantener su atención para 

alimentar el interés en los productos e influenciar positivamente en su 

decisión de compra. 

Fase de Lealtad, Retención y Expansión: después de que un 

prospecto compra sus productos o servicios y se convierte en un cliente 

real, el verdadero trabajo apenas empieza. Muchas de las estrategias 

del negocio se diseñan para aumentar la satisfacción del cliente y se 

busca conducir al cliente en esta fase del Ciclo de Vida del Cliente para 

ganar la lealtad del cliente. 

Fase de Conocimiento y de Satisfacción Plena: el seguimiento 

constante de la conducta del cliente a través de todas las fases del Ciclo 

de Vida del Cliente le da a la organización información suficiente de los 

hábitos de consumo y datos personales del mismo, el procesamiento, 

refinamiento, estudio y análisis de ésta información generará lo que se 

conoce como “Conocimiento del Cliente”. Si la empresa da respuestas 

adecuadas, el cliente logrará su satisfacción plena; si rebasa sus 

expectativas, el cliente quedará encantado. 

 

 

3.4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN: VALOR Y SATISFACCIÓN 

PARA EL CLIENTE 

 

La clave para establecer relaciones perdurables con los clientes es crear 

valor y satisfacción superiores para el cliente. Los clientes satisfechos 

representan más probabilidades de ser leales y constituir una gran parte 

del negocio de una compañía. (KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. 2008). 

Satisfacción del cliente 
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Grado en que el desempeño percibido de un producto concuerda con las 

expectativas del comprador. Si el desempeño del producto no alcanza 

las expectativas del comprador quedara insatisfecho; si el desempeño 

cumple con las expectativas, el comprador quedara satisfecho; si el 

desempeño rebasa las expectativas, el comprador quedará encantado. 

Las empresas con marketing sobresaliente realizan un gran esfuerzo por 

mantener satisfechos a sus clientes. Los clientes satisfechos vuelven a 

comprar y comunican a otros sus experiencias positivas con el producto. 

La mayoría de los estudios muestra que niveles más altos de 

satisfacción del cliente producen mayor lealtad de los clientes, teniendo 

como resultado un mejor desempeño de la compañía. 

Una compañía siempre puede aumentar la satisfacción de los clientes al 

reducir sus precios o aumentar sus servicios, pero esto podría redundar 

en menores utilidades. Por lo tanto, el propósito del marketing es 

generar satisfacción de los clientes de manera rentable. 

Niveles y herramientas de las relaciones con el cliente  

Las compañías pueden crear relaciones con los clientes en muchos 

niveles, dependiendo de la naturaleza del mercado meta. En un extremo, 

una empresa con margen de clientes muy bajo puede tratar de 

desarrollar relaciones básicas con ellos. En el otro extremo, en 

mercados con pocos clientes y altos márgenes, la empresa quiere crear 

participaciones completas con clientes clave. En medio de estas dos 

situaciones extremas, resultan apropiados otros niveles de relaciones 

con los clientes. Por ejemplo, muchas compañías ya ofrecen programas 

de marketing de frecuencia, programas de clubs de marketing, etc.  

 

3.4.4. LA NATURALEZA CAMBIANTE DE LAS RELACIONES CON 

LOS CLIENTES 
 

Están ocurriendo cambios impresionantes en las formas en que las 

compañías se relacionan con sus clientes. Las empresas antiguas se 

centraban en el marketing masivo que llegaba a todos los clientes 
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posibles; las actuales están creando relaciones más directas y 

perdurables con clientes seleccionados en forma cuidadosa. 

En la actualidad, la mayoría de los mercadólogos sabe que no se debe 

establecer relaciones con cualquier cliente; en vez de eso las compañías 

se centran en una menor cantidad de clientes, pero más rentables. En la 

llamada gestión selectiva de relaciones, muchas compañías emplean 

ahora el análisis de rentabilidad del cliente para descartar clientes 

perdedores y concentrarse en mimar a los ganadores. Una vez 

identificados los clientes redituables, las empresas pueden crear ofertas 

atractivas y tratamientos especiales para atraerlos y ganar su lealtad. 

(KOTLER, P. & ARMSTRONG, G., 2008). 

Captar el valor de los clientes 

El primero de los cuatro pasos del proceso de marketing implica el 

establecimiento de relaciones con los clientes al crear y entregarles un 

valor superior. El último paso implica el captar a cambio el valor de los 

clientes en forma de ventas actuales y futuras, participación de mercado, 

y utilidades. Al crear valor superior para el cliente, la empresa establece 

clientes muy satisfechos que se mantienen leales y compran más. 

 

3.4.5. CREAR LEALTAD DEL CLIENTE Y SU RETENCIÓN 

 

Una buena gestión de las relaciones con el cliente crea encanto para los 

clientes; a cambio ellos permanecen leales y hablan favorablemente a 

otros acerca de una empresa y sus productos. Los estudios muestran 

grandes diferencias entre la lealtad de clientes que están menos 

satisfechos, un poco satisfechos, y completamente satisfechos. Incluso 

una pequeña partícula de completa satisfacción puede crear una enorme 

partícula de lealtad; por lo tanto, el objetivo de la gestión de las 

relaciones con los clientes es crear no solo satisfacción para los clientes, 

sino también encanto. (KOTLER, P. & ARMSTRONG, G., 2008). 

 

3.4.6. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE 
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Además de simplemente retener a buenos clientes para atraer el valor 

de por vida del cliente, la buena gestión de las relaciones con los 

clientes puede ayudar a los mercadólogos a aumentar sus participación 

del cliente, que es la parte que obtiene una empresa por las compras del 

cliente en sus categorías de producto. Así, los bancos quieren aumentar 

su “participación de cartera”; los supermercados y restaurantes obtener 

más “participación en gasto de alimentos”; y las aerolíneas buscan 

mayor “participación de viajes”. (KOTLER, P. & ARMSTRONG, G., 

2008). 

Para aumentar la participación del cliente, las empresas pueden ofrecer 

mayor variedad a los clientes actuales, o capacitar a los empleados en 

ventas cruzadas o ventas sugestivas para promocionar más productos y 

servicios con los clientes actuales. 

Amazon.com originalmente vendía libros en línea, ahora ofrece a sus 

clientes música, videos, regalos, juguetes, productos electrónicos, 

productos de oficina, artículos para mejorar el hogar, productos de 

jardinería, ropa y accesorios, joyería y una subasta en línea. De esta 

manera, Amazon.com atrae una mayor participación de lo que gasta 

cada cliente. 

 

4. HIPÓTESIS   

“La Publicidad No Convencional contribuye de manera positiva, creando 

conciencia, informando, persuadiendo y recordando, para así mejorar la 

Gestión de las Relaciones con los Clientes en la empresa Golf Center 

S.A.C., en la ciudad de Huamachuco, año 2014”. 

 

5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La Publicidad No Convencional. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
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Gestión de las Relaciones con los Clientes. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL: 

Describir de qué manera la Publicidad No Convencional, contribuye en la 

mejora de la Gestión de las Relaciones con los Clientes en la empresa 

Golf Center S.A.C., en la ciudad de Huamachuco. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Conocer el tipo y grado de publicidad que se viene aplicando en la 

empresa en estudio, teniendo en cuenta el tipo de negocio y el 

mercado al que se dirige.  

 

b. Calificar el nivel de progreso de la Gestión de las Relaciones con los 

Clientes, que ha logrado la empresa a la actualidad. 

 

c. Vincular los niveles de calificación tanto de la variable Publicidad No 

Convencional como de la variable Gestión de las Relaciones con los 

Clientes. 

d. Proponer acciones para formalizar e impulsar la Publicidad No 

Convencional en la empresa, que permita contribuir a mejorar la 

Gestión de las Relaciones con los Clientes, actuales y potenciales. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN: 

Una población conformada por los clientes actuales, son un total de 17 

clientes que compraron en los 3 últimos meses. Ellos son 12 personas 

naturales y 5 son personas jurídicas (negocios), según registros. 

 

MUESTRA: 

En cuanto a la muestra de clientes actuales, es la misma población por 

ser cantidad pequeña. 

Población = Muestra = 17 clientes actuales 

 

 

2.2. DISEÑO 
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Para contrastar la hipótesis se ha utilizado un diseño de Investigación No 

Experimental, el Diseño Descriptivo Transeccional o Transversal (se 

refiere a un sólo momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no 

causal) entre las dos variables de estudio.  

 

Este diseño es apropiado para determinar si dos variables se relacionan 

entre sí (Publicidad No Convencional vs. Gestión de las Relaciones con 

los Clientes). 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema:  
  

 
 

 

 

 

 

 
Dónde:  

M   =    Muestra 

OX = Observación de la variable Publicidad No Convencional.  

OY = Observación de la variable Gestión de las Relaciones con los 

Clientes. 

R   =   Relación entre ambas variables. 

 
2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS  

• Deductivo – Inductivo: parte de lo general a lo particular; es decir se 

inicia con la revisión del marco teórico (sobre las variables) pasando a 

                          OX 

       

       M       R  

 

            OY         
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estudiar los aspectos particulares en la empresa en estudio. Luego, se 

formulan conclusiones que explican este caso particular. 

 
• Analítico - Sintético: las variables son descompuestas en 

componentes o indicadores, para calificarlos en forma detallada. 

Luego, se hacen enunciados generales para demostrar la hipótesis y 

proponer conclusiones y recomendaciones.   

 

• Método sistémico: está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre 

ellos; esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y 

por otro su dinámica. 

TÉCNICAS 

Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable dependiente 

como independiente, se han utilizado las técnicas e instrumentos que se 

indican en la siguiente tabla N° 2.1. 

Tabla N° 2.1. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
- Análisis documental 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Navegación por Internet 
 

- Fichas, documentos de la empresa  
- Guía de entrevista 
- Cuestionario 
- Motores de búsqueda (buscadores)  
 

Elaborado: Por el autor 
 

 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS 

 

Las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de los datos son: 

 
- Tabulación (tablas de distribución de frecuencias) 

- Gráficas de barras. 
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El procedimiento analítico que se ha seguido es el siguiente: 
 

- Se ha determinado el tipo y grado de publicidad que se viene aplicando 

en la empresa en estudio.  

- Se ha calificado el nivel de calidad de Gestión de las Relaciones con 

los Clientes, que ha logrado la empresa a la actualidad. 

- Se ha vinculado los niveles de desarrollo tanto de la variable 

independiente como dependiente. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados de investigación obtenidos en base 

a las técnicas de recolección de datos: una encuesta aplicada a los clientes 

actuales de la empresa Golf Center S.A.C. 

 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CLIENTES ACTUALES  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los clientes se tiene:    

Tipo de cliente: el 71% de los clientes son personas naturales y el 29% 

son personas jurídicas.  

Domicilio: Los clientes viven en diversos barrios Huachimin, Luna, Balta, 

Fátima, Los Héroes, Castilla, con 6% cada uno, y el otro 35% no especifica. 

 Línea de productos: 47% de los clientes compró muebles en madera y 

melanine de la empresa, 29% compro productos para gastronomía y el 

24% compro muebles en plástico. 

 Objetivo de la adquisición de muebles: el 47% de los encuestados 

manifiesta que adquirió muebles para su hogar, 29% para restaurant, 18% 

para hotel y el 6% para otros motivos. 
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 Motivo de preferencia: el 29% de los clientes manifiesta que prefiere a la 

empresa por la calidad y diseño de productos, 35% por su variedad de 

productos, 24% por facilidades de pago, 6% por el precio y el 6% por 

referencias personales. 

 Líneas de productos que desea adquirir en un futuro: el 70% de los 

clientes desea comprar muebles en madera y melamine, 18% productos 

para gastronomía y el 12% muebles de plástico. 

 

 

 

3.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  SOBRE PUBLICIDAD NO     

CONVENCIONAL EN LOS CLIENTES ACTUALES 

 
a) Medio de comunicación que ha permitido conocer  la empresa 

 

Tabla N° 3.1. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

MEDIO DE COMUNICACIÓN N° % 

a)Radio/Tv 7 20% 

b)Volantes/afiches 2 6% 

c)Cartel o panel publicitario 1 3% 

d)Visita de promotores de venta 8 23% 

e)Referencias personales o familiares 12 34% 

f)Ventas por catálogo y/o internet 5 14% 

TOTAL ENCUESTAS 17 - 

TOTAL RESPUESTAS 35 100 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                      

 

Grafico N° 3.1. 
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Fuente     : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor 

 

Interpretación: Según se aprecia en tabla 3.1, en suma el 71% de 

respuestas de los clientes actuales, manifiestan que conocieron la 

empresa por medios de comunicación no convencionales; por otra parte 

el 29% restante dan cuenta que conocieron a la empresa por medios 

convencionales. Por lo tanto los medios de comunicación no 

convencionales tuvieron un mayor impacto en los clientes actuales. 

b) Motivo de preferencia para comprar en la empresa 
 

Tabla N° 3.2. 

MOTIVO DE PREFERENCIA 

MOTIVOS N° % 

a)Variedad de productos 6 35% 

b)Calidad y diseño de productos 5 29% 

c)Precio competitivo 0 0% 

d)Facilidades de pago 4 24% 

e)Calidad de atención 1 6% 

f)Referencias personales 1 6% 

TOTAL  17 100% 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                                              
 

Grafico N° 3.2. 
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Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor 
 

Interpretación: Según se observa en la tabla N°3.2 el 35% de los clientes 

actuales afirma que prefiere comprar los productos de la Empresa Golf 

Center por su variedad de sus productos, 29% por la calidad y diseño de 

productos; por lo tanto más del 60% de encuestados consideran que 

prefieren a la empresa por variedad de productos, calidad y diseño. 

c) Influencia de la Publicidad de venta por catálogo, promotores y por 

internet en la decisión de compra 

 

Tabla N° 3.3. 

INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD: VENTAS  

POR CATÁLOGO, PROMOTORES Y INTERNET 

INFLUENCIA  N° % 

a)Totalmente de acuerdo 10 59% 

b)De acuerdo 7 41% 

c)Termino medio 0 0% 

d)En desacuerdo 0 0% 

e)Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                     
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Grafico N° 3.3. 

 
Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N°3.3 el 59% de los 

clientes está “Totalmente de acuerdo” que la publicidad venta por 

catálogo, promotores y por internet tienen mayor influencia en la decisión 

de compra, 41% está “De acuerdo”. 

d) Influencia de la publicidad boca a boca y referencias personales en la 

decisión de compra 

 

 Tabla N° 3.4. 
INFLUENCIA DE PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL: 

BOCA A BOCA Y REFERENCIAS PERSONALES 

INFLUENCIA  N° % 

a)Totalmente de acuerdo 13 76% 

b)De acuerdo 2 12% 

c)Termino medio 2 12% 

d)En desacuerdo 0 0% 

e)Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                     
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Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                                            
 

Interpretación: Según se observa en la tabla N°3.4 el 76% de los 

clientes está “Totalmente de acuerdo” que la publicidad boca a boca y 

referencias personales tienen mayor influencia en la decisión de 

compra, 12% está “De acuerdo” y otro 12% “Termino medio”, en suma 

el 100% de los clientes actuales encuestados afirma que la publicidad 

no convencional tiene mayor impacto en la decisión de compra. 

3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  SOBRE GESTIÓN DE RELACIONES 

CON CLIENTES ACTUALES 

 

e) Tiempo de conocimiento de la empresa 
 

Tabla N° 3.5. 

EXISTENCIA DE LA EMPRESA 

EXISTENCIA  N° % 

a)De 3 años a más 9 53% 

b)De 2 a 3 años 7 41% 

c)De 1 a 2 años 1 6% 

d)Menos de 1 año 0 0% 

e)No la conozco 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                                              
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Grafico N° 3.5. 

 
Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor 

 
 

Interpretación: Según se observa en la tabla 3.5,  el 53% de los clientes 

afirma que conoce la existencia de la empresa “De 3 años a más”, el 

41% “De 2 a 3 años” y el 6% “De 1 a 2 años”; en suma el 100% de los 

clientes encuestados conocen la empresa. 

 

f) Tiempo de primera compra 
 

Tabla N° 3.6. 

     PRIMERA COMPRA 

COMPRA N° % 

a)De 3 años a más 2 12% 

b)De 2 a 3 años 13 76% 

c)De 1 a 2 años 1 6% 

d)Menos de 1 año 1 6% 

e)Aún no he comprado 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                                          

 

Grafico N° 3.6 
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Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla 3.6, el 76% de los 

clientes estima que hace “2 a 3 años” hizo su primera compra, el 12% 

“De 3 años a más” y el 6% “De 1 a 2 años”; en suma más del 90% de los 

clientes encuestados han realizado su primera compra de 1, 2, 3 a más 

años. 

 

 

 

g) Frecuencia de compras 
 

Tabla N° 3.7. 

FRECUENCIA DE COMPRAS EN GOLF CENTER 

FRECUENCIA N° % 

a)Cada año 5 29% 

b)Cada dos años 9 53% 

c)Cada tres años 3 18% 

d)Cada cuatro años 0 0% 

e)Cada cinco o más años 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor 
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Grafico N° 3.7. 

 

Fuente      : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor   

 

Interpretación: En la tabla N° 3.7 se observa que el 53% de los 

encuestados estima que compra “Cada dos años” en la empresa, el 29% 

“Cada año” y el 18% Cada tres años; en total el 100% de los 

encuestados han realizado su última compra no mayor a tres años. 

 

h) Grado de satisfacción con los productos y servicios de la empresa 
 

Tabla N° 3.8. 

GRADO DE SATISFACCION 

GRADO  N° % 

a)Muy Satisfecho 11 65% 

b)Satisfecho 6 35% 

c)Termino medio 0 0% 

d)Insatisfecho 0 0% 

e)Muy Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente     : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                                                                                                            
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Grafico N° 3.8. 

 

Fuente     : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor         

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.8, el 65% de los 

clientes encuestados se siente  “Muy satisfecho” con los productos y 

servicios de la empresa y  el 35% se siente “Satisfecho”; en suma el 

100% de los encuestados afirman que están “Muy satisfechos” y 

“Satisfechos”. 

 

 

 

3.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SUGERENCIAS  DE LOS 

CLIENTES ACTUALES 

a) Establecimiento donde compraría sus productos si no existiera la 

empresa Golf Center 

 

Tabla N° 3.9. 
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F
u
e
n
t
e
    
:
 Aplicación de la encuesta 

Elaborado: por el autor 
 

 

Interpretación: Según como se observa en la tabla N° 3.9 Para la línea 

madera o melamine, muebles en plástico y productos gastronómicos los 

clientes encuestados afirman que si no existiera la empresa Golf Center 

comprarían en Representaciones Junior y La Curacao. 

 

b) Sugerencias 

 

- Personal capacitado para ventas 

- Más información del negocio 

- Debería contar con promotores de ventas 

- Mejorar la difusión de los medios de comunicación 

- Dar a conocer más su negocio y el tipo de mercancía que ofrece 

- Más productos 

 

 

3.5. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En las tablas 3.10 y 3.11 se muestran los resultados de calificación de las 

variables Independiente y Dependiente, respectivamente. Esto se hace con 

el propósito de poder relacionar ambas variables, Publicidad no 

Convencional y Gestión de Relaciones con los Clientes actuales. 

 

Tabla N° 3.10 

CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA  

PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 

b) Novedades Paraíso 1 1 1 

c) La Curacao 5 6 8 

d)Muebles Calin 1 0 1 

e)Otra 2 3 2 

TOTAL 17 17 17 
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CALF. 3.3 3.4 TOTAL PROMEDIO 

a) Excelente 59 76 135 67.50 

b) Muy Bueno 41 12 53 26.50 

c) Bueno 0 12 12 6.00 

d) Regular 0 0 0 0.00 

e) Deficiente 0 0 0 0.00 

TOTAL 100 100 200 100 

Fuente     : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                

 

Tabla N° 3.11 

CONSOLIDADO DE CALIFICACION DE  

GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES 

CALF. 3.5 3.6 3.7 3.8 TOTAL PROMEDIO 

a) Excelente 53 12 29 65 159 39.75 

b) Muy Bueno 41 76 53 35 205 51.25 

c) Bueno 6 6 18 0 30 7.50 

d) Regular 0 6 0 0 6 1.50 

e) Deficiente 0 0 0 0 0 0.00 

TOTAL 100 100 100 100 400 100 

Fuente     : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor 
 

 

 

 

 

Tabla N° 3.12 

ESTIMACIÓN DE UN INDICADOR SOBRE  

PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 

CALF. PROMEDIO FACT/PESO INDICADOR/PUNTOS 

a) Excelente 67.50 1.00 67.50 

b) Muy Bueno 26.50 0.75 19.88 

c) Bueno 6.00 0.50 3.00 

d) Regular 0.00 0.25 0.00 

e) Deficiente 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 100.00 - 90.38 
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Fuente     : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                

 

Tabla N° 3.13 

ESTIMACIÓN DE UN INDICADOR SOBRE  

GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES 

CALF. PROMEDIO FACT/PESO INDICADOR/PUNTOS 

a) Excelente 39.75 1.00 39.75 

b) Muy Bueno 51.25 0.75 38.44 

c) Bueno 7.50 0.50 3.75 

d) Regular 1.50 0.25 0.38 

e) Deficiente 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 100.00 - 82.31 

Fuente     : Aplicación de la encuesta 
Elaborado: por el autor                                                      

 

 

En las tablas N° 3.12 y 3.13 se han podido estimar un indicador numérico 

para cada variable (puntos), lo que nos permite apreciar el grado de 

cercanía entre ambas variables, que está alrededor de 8 puntos de 

diferencia. 

Es decir: 90.38 – 82.31 = 8.07 puntos. 

 

 

 

3.6. ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA GOLF 

CENTER S.A.C. SOBRE LA PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 

 

El propietario y gerente de la empresa tiene 37 años de edad, su grado de 

instrucción es superior no universitaria, la empresa tiene 8 años de 

funcionamiento, cuenta con 6 trabajadores (1 gerente, 3 vendedores y 2 

para servicio de soporte en el establecimiento comercial). 

a) ¿Cuál es la ventaja competitiva por la que sus clientes prefieren 
comprar en su empresa? 
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Ofrecemos variedad de productos de alta calidad, con diseños que son 

novedosos y precios competitivos; lo que permite que nuestros clientes 

actuales nos recomienden a sus familiares y amistades. 

 

b) ¿Qué método presupuestario de publicidad se utiliza en su 
empresa? 

 

Se hace publicidad de manera esporádica a través de radio y televisión 

según las posibilidades de pago que tiene la empresa. También 

mantenemos relación con nuestros clientes actuales y potenciales a 

través de las redes sociales, visitas de un promotor de ventas a las 

instituciones como la UGEL – Sánchez Carrión, Municipalidad provincial 

Sánchez Carrión, Policía Nacional, Hospital, Hoteles y Restaurantes. 

 

c) ¿El mensaje publicitario enfatiza con claridad los beneficios que 
ofrece la empresa? 

 

Los mensajes que se han realizado a través de radio y televisión han 

sido debidamente preparados con el asesoramiento de personal de tales 

empresas publicitarias.  

 

d) ¿Qué tan imaginativos, entretenidos y agradables son los mensajes 
publicitarios de la empresa? 

 

Este aspecto falta desarrollar con mayor profesionalismo, es decir que 

los mensajes publicitarios no cuentan actualmente con la creatividad y 

atractivo para asegurar mayor efectividad de recordación de la empresa 

y en consecuencia lograr mayores ventas. 

 

e) ¿Considerando el mercado meta, qué medios debe utilizar la 
empresa?    

 

La empresa se dirige a dos segmentos de mercado: por un lado las 

familias de Huamachuco que necesitan implementar sus viviendas por 

primera vez o por reposición; y por otro lado los negocios (hoteles y 
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restaurantes) que igualmente necesitan implementar sus habitaciones y 

ambientes por primera vez u otros que lo requieren para renovación. 

 

Por lo tanto los medios publicitarios “no convencionales” que debe 

utilizar la empresa son:  

 

- Creación de un banner virtual para difundirlo por redes sociales y 

correo electrónico. 

- Diseño de un catálogo virtual para difundirlo por redes sociales y 

correo electrónico. 

- Diseño e impresión de un catálogo físico para exposición en el propio 

establecimiento y también para ser portado por el representante de 

ventas en las visitas a domicilio. 

- Sonido y animación con personajes en el establecimiento comercial 

así como en lugares y días claves de la cuidad (domingos en Plaza de 

Armas y ferias). 

- Globos aerostáticos con la marca de la empresa “Golf Center”. 

 

f) ¿En su opinión, qué tanto la publicidad boca a boca, referencias 
personales e internet, influyen en el grado de posicionamiento y 
niveles de ventas de la empresa? 

 

Estos medios influyen de manera significativa en el posicionamiento de 

la empresa haciéndose más conocida y en consecuencia repercute en 

los niveles de venta. 

 

 

CAPITULO IV 

PLAN DE PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL PARA LA EMPRESA                                      
GOLF CENTER S.A.C 

La presente propuesta de un Plan de Publicidad No convencional para la empresa 

Golf Center S.A.C, se trata de un plan operativo para ser desarrollado en el período 

de un año, se entiende que dicho plan debe estar alineado con un Plan Estratégico 
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de Marketing; el mismo que rebasa los alcances de la presente investigación, no 

obstante a manera de un marco estratégico proponemos los siguientes puntos. 

4.1  MARCO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

a) Misión: 

 

“Ofrecer soluciones de confort y bienestar a las familias y negocios exigentes 

a través de nuestros diseños, productos y servicios; brindándoles atención 

personalizada para lograr la fidelización de nuestros clientes y así obtener las 

utilidades planeadas”. 

 

b) Visión: 

 

“Al 2020 nos vemos como una empresa líder en la cuidad de Huamachuco y 

otras provincias vecinas, abasteciendo con productos innovadores y de 

calidad para crear el confort de las personas en un ambiente familiar y laboral 

con servicio personalizado, garantizando el éxito del negocio y el bienestar 

de nuestros colaboradores.” 

 

c) Valores del Negocio 

Estos valores serán el centro de la organización del negocio, y constituyen 

los cimientos del mismo, cuyo propósito es generar en cada uno de sus 

trabajadores una actitud de servicio excelente, hacia todos los que 

interactúan con la empresa; para que contribuyan a generar una gestión 

altamente competitiva, eficiente en la comercialización de productos de la 

mejor calidad en el mercado. 

Competitividad: desarrollar el talento y la capacidad de cada uno de 

nuestros colaboradores para que asuma con eficiencia, responsabilidad y 

compromiso el rol que les corresponde como miembros del equipo de 

trabajo. 

Compromiso: estimular en cada trabajador, una actitud responsable y 

pertinente para realizar su función en forma eficiente. 
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Comunicación: mantener una intercomunicación abierta y fluida dentro y 

fuera del negocio, para transmitir los objetivos corporativos y crear una 

buena imagen. 

Confianza: crear un clima de confianza en base a la consecuencia entre lo 

que se dice y lo que se hace a través del tiempo tanto a trabajadores como 

clientes.  

Honestidad: ejercer con integridad y transparencia en todos nuestros actos. 

Puntualidad: cumplir con los compromisos en los plazos establecidos. 

Responsabilidad: cada trabajador tiene un rol en la empresa y debe cumplir 

sus funciones y compromisos adquiridos. 

Vocación de servicio: brindar la mejor atención y apoyo a los demás, “vivir 

para servir, y dar lo mejor de sí mismo”. 

d) Objetivos Estratégicos  

 Proporcionar productos, servicios y soluciones de la mejor calidad y 

ofrecer más valor a los clientes que merecen nuestro respeto y lealtad. 

 Obtener el suficiente beneficio para financiar el crecimiento de nuestra 

empresa, creando valor para los diferentes grupos de interés. 

 Lograr el crecimiento de la empresa brindando servicios y soluciones a los 

mercados en los que tengamos presencia. 

 Mantener niveles de innovación en nuestros productos y servicios para 

satisfacer y alagar a nuestros clientes colmando sus expectativas.  

 Alcanzar el liderazgo en el rubro de muebles y productos afines para 

agregar valor a nuestra propuesta y así contribuir al bienestar de las 

personas. 

4.2  EL PLAN DE PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL  

A continuación se propone un plan de publicidad no convencional para la 

empresa Golf Center SAC, el mismo que debe contener los siguientes pasos:   
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4.2.1 Definición de objetivos 

Los objetivos que se pretenden conseguir con el plan son:  

 Posicionar el nombre de la empresa 

 Persuadir a los clientes para que adquieran sus muebles en Golf Center. 

 Fidelizar a los clientes actuales. 

4.2.2 Análisis del mercado objetivo 

El plan se dirige a dos segmentos de clientes: 

- El segmento de clientes “familias”: 

La población de la provincia Sánchez Carrión, al año 2007 era de 

136.221 habitantes; la mayor cantidad de personas se concentran en la 

ciudad de Huamachuco. La dinámica demográfica genera necesidad de 

construcción de nuevas viviendas o ampliación de otras; en 

consecuencia la demanda de muebles para el hogar se ha 

incrementado. 

- Segmento de clientes “empresas”: 

A raíz del auge de la minería y otras actividades económicas en la 

provincia Sánchez Carrión, en la ciudad de Huamachuco se vienen 

instalando nuevos negocios o empresas, es notable la cantidad de 

hoteles y hospedajes que se vienen construyendo, como también se 

vienen instalando nuevos restaurantes y negocios afines, todos ellos 

requieren muebles apropiados para su implementación.  

4.2.3 Estrategia  

Se seguirá la estrategia de “Publicidad no Convencional” o BTL Below 

The Line que en español significa “bajo la línea” que permita apuntalar los 

tres objetivos específicos del presente plan de publicidad y llegar a los 

dos segmentos del mercado antes mencionados, para ello se debe definir 
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“qué” se debe comunicar, esto es el mensaje publicitario y “cómo” 

comunicarlo, es el diseño del spot o formato.  

En el mensaje publicitario se pone de manifiesto a través de un slogan.  

“GOLF CENTER MUEBLES: ofrece variedad de diseños y calidad 

superior”.  

La comunicación será a través de spots, catálogos u otros formatos, 

según se pasa a explicar. 

a) Imágenes virtuales tipo banner 

Se elaborarán 02 banners de 2.00 m. x 1.50 m., según los modelos que 

se indican a continuación Fig. 5.1. y 5.2, los cuales tendrán un costo 

de: 

CUADRO N° 5.1 

CUADRO DE COSTOS DE BANNERS   

COSTOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Diseño 2 S/.12.50 S/.25.00 

Impresión empresa de 
publicidad 

2 S/.75.00 S/.150.00 

Soporte metálico 2 S/.100.00 S/.200.00 

Subtotal  - - S/. 375.00 

Fuente: Consultas de mercado  
Elaborado: por el autor 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 5.1 

SLOGAN GOLF CENTER  
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    Fuente: Archivos de la empresa 
    Elaborado: por el autor 

  
Figura N° 5.2 

SLOGAN GOLF CENTER  

 
      Fuente: Archivos de la empresa 
      Elaborado: por el autor 

b) Catálogos virtuales y físicos 
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Se elaborarán 04 catálogos físicos de 12 páginas, tamaño oficio, 

enmicados y en archivadores, como ejemplo del diseño se muestra las 

figuras 5.3. a 5.8. 

Figura N° 5.3 

PORTADA DEL CATÁLOGO DE MUEBLES DE MADERA 

 

 

Fuente: Archivos de la empresa 
Fuente: Archivos de la empresa 
Elaborado: por el autor 

Figura N° 5.4 

SECCIÓN DEL CATÁLOGO: MUEBLES DE MADERA Y MELAMINE  

Dirección: Jr. San Román N° MZ. 34 Lt 2 – Huamachuco Teléfono: 

044-291901 Celular: 949901754 / 995684235 
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Fuente: Archivos de la empresa 
Elaborado: por el autor 

Figura N° 5.5 

SECCIÓN DEL CATÁLOGO: JUEGOS DE DORMITORIO 

 

Fuente: Archivos de la empresa 
Elaborado: por el autor 

 

Figura N° 5.6 

               SECCIÓN DEL CATÁLOGO: COLCHONES 
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Fuente: Archivos de la empresa 
Elaborado: por el autor 

 

Figura N° 5.7 

SECCIÓN DEL CATÁLOGO: MUEBLES DE PLÁSTICO 

 
 
Fuente: Archivos de la empresa 
Elaborado: por el autor 

Figura N° 5.8 

SECCIÓN DEL CATÁLOGO: EQUIPOS PARA GASTRONOMIA  
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    Fuente: Archivos de la empresa 
    Elaborado: por el autor 

Cuadro N° 5.2 

CUADRO DE COSTOS DEL CATÁLAGO FÍSICO 

 

COSTOS CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 
Fotografía y Diseño   12 S/.25.00 S/.300.00 

Impresión alta resolución   48 S/.5.00 S/.240.00 

Enmicados 24 S/.2.00 S/.48.00 

Soporte tipo archivador 4 S/.30.00 S/.120.00 

Subtotal  - - S/. 708.00 

Fuente: Consultas de mercado 
Elaborado: por el autor 

 
c) Premiación a los clientes de redes sociales que hacen 

comentarios sobre las imágenes de nuestros muebles ofertados. 

Ventajas que trae consigo el contacto con los clientes por medio de 

redes sociales: 

- Cercanía al cliente: Facebook propicia el dialogo directo entre 

empresa y cliente, lo que se traduce en autenticidad y credibilidad. 
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- Propaganda Boca a boca: Los usuarios de Facebook se implican en 

las campañas promocionales de las empresas y contribuyen a 

difundirla entre otras personas. 

- Tiempo real: Las páginas de fans de Facebook posibilitan el feedback 

en tiempo real con el usuario. 

- Targeting: Facebook permite al anunciante dirigirse a un determinado 

tipo de público en función de sus intereses. 

- Gran alcance: Facebook tiene un alcance de más de 500 millones de 

usuarios en todo el mundo. 

 

Se otorgarán cinco premios al año a los clientes más creativos (Día de 

la Madre, Fiestas Patrias, Fiesta Patronal, Navidad, Aniversario de la 

empresa).  

Cuadro N° 5.3 

CUADRO DE COSTOS DE PREMIACIÓN A LOS CLIENTES 

    COSTOS CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Cinco premios 5 S/.200.00 S/.1000.00 

Fuente: Consultas de mercado 
Elaborado: por el autor 

 
d) Impresiones en globos para niños con el eslogan y la dirección de 

la empresa.  

 

Elaborado: por el autor 
 

 

Ofrece variedad de diseños 

y calidad superior 

Dirección: Jr. San Román N° MZ. 

34 Lt 2 – Huamachuco 
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Un millar de globos, para ser entregados en el período de 1 año. 

 

Cuadro N° 5.4 

CUADRO DE COSTOS DE LA IMPRESIÓN DE GLOBOS  

    COSTOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Millar de globos 
personalizados 

1 S/.200.00 S/.200.00 

Fuente: Consultas de mercado 
Elaborado: por el autor 
 
 
 

e) Merchandising en el establecimiento: 

 Gestión del surtido. Son aquellas técnicas destinadas a seleccionar, 

analizar y determinar los productos a exponer en el punto de venta. 

 Animación del punto de venta. Son todas aquellas acciones 

destinadas a hacer atractivo y dinámico el punto de venta con el fin 

de llamar la atención del consumidor hacia determinados productos 

y lograr la compra. Se incluye aquí la publicidad en el lugar de venta 

(PLV). 

Un bien elaborado concepto de visual-merchandising siempre produce 

un buen rendimiento; el cual significa: 

- Poner el producto en foco de atención en la tienda 

- Crear una atmósfera especial en la tienda mediante la organización 

de los productos, agregando adornos (cuadros, jarrones, 

iluminación, etc). 

- Entrega de un folleto proforma a los clientes potenciales que visitan 

la tienda. 

- Al cliente le resulta difícil oponerse a la tentación de compra de un 

producto  

- De esta manera se estimulan compras impulsivas (¡Que oferta tan 

atractiva!". 
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Figura N° 5.9 

FOLLETO PROFORMA DE GOLF CENTER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: archivos de la empresa  

Elaborado: por el autor 

 

El consumidor tiende a entrar por la derecha, por lo que habrá que 

situar en esta parte el acceso de los clientes. Por el contrario, la salida 

se situará a la izquierda. El acceso de las mercancías se dispondrá de 

tal forma que sea fácil y cómodo, tanto para su transporte desde los 

camiones hasta el almacén como para su traslado desde éste a la sala 

de ventas. En cualquier caso, es preciso dividir la superficie total del 

local en dos grandes partes: 

 

- Una destinada a la venta (primer piso) 

- Otra para servicios y almacenaje (segundo piso). 

 

 

 

FOLLETO PROFORMA 
 
Nombre del 
producto:………………………….. 
……………………………………………………….  
Modelo:……………………………………………
…..………………………………………………… 
Precio:…………………………………………......
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Circulación en el punto de venta  
Uno de nuestros objetivos esenciales es aumentar las compras por 

impulso mediante la exposición de un buen número de productos que se 

presentan de forma atractiva y resultando tentadora. Cuantos más 

productos vea el cliente, más oportunidades existen que los compre; por 

lo tanto existe la necesidad de diseñar adecuadamente el itinerario y 

hacerle circular por toda la sala de ventas. 

La atracción de las diferentes zonas de la sala: los compradores tienen 

una tendencia innata, una vez dentro del local, a dirigirse hacia la derecha 

y circular en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Flujo de circulación: tras realizar numerosos estudios se ha llegado a la 

conclusión que solo un 10% de las personas que entran en un 

establecimiento llega al tercio final del mismo, un 20% traspasan la 

primera mitad y el 70% no llega más allá del primer tercio del 

establecimiento. 

Por tanto, el espacio de la sala de ventas se divide en dos zonas distintas: 

Zona caliente (A): zona de circulación natural que será recorrida por todo 

comprador que entre en el establecimiento (se dirige a ella 

instintivamente). 

Zona fría (B): zona de menor venta, situada generalmente fuera del flujo 

de circulación (que no se recorre). 
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Figura N° 5.10 

ZONIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN CIRCULACIÓN DE LOS 

CLIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Revista Fundación para Fomentar la Calidad de la Enseñanza - Edición Enero 2014 

Elaborado: por el autor 

 

Para equilibrar esto, nos interesa distribuir las secciones más interesantes 

por toda la tienda, obligando al comprador que realice el recorrido 

completo, para que tenga la oportunidad de observar todos los artículos 

expuestos. Esto puede que nos aumente las ventas ya que cuanto más 

producto más posibilidad de venta. No se nos puede olvidar, que en toda 

la superficie de ventas encontramos unos puntos denominados fríos o 

calientes, son zonas de distinto valor de atracción. Estos puntos producen 

alrededor una zona de atracción, por lo que alrededor se pueden situar 

productos de compra por impulsos. 

Zona de 

Colchones 

Zona de 

productos de 

Plásticos 

Zona de 

productos de 

Melamine 

Zona de 

productos de 

Madera 

Zona de 

productos de 

Madera 

Zona de 

productos de 

Gastronomía 

ENTRADA 

SALIDA 

ZONA CALIENTE 
CAJA 

ZONA FRIA 
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Puntos calientes: Son los lugares donde la venta de cualquier artículo 

expuesto es mayor que la venta media del establecimiento. Son los 

lugares de más venta de la tienda. Podemos distinguirlos en dos tipos:  

 

 Puntos calientes naturales: son lugares que atraen a los clientes por si 

sólo; ya sea debido a la propia arquitectura del comercio; también por 

el mobiliario, porque esté al alcance de la mano, etc.  

 Puntos calientes artificiales: han sido creados mediante distintas 

técnicas como: iluminación, decoración, carteles publicitarios, 

degustación de productos, masa de productos en promoción, etc. Se 

denominan puntos calientes artificiales a la zona central del 

establecimiento, las zonas cercanas a los lugares de espera, las zonas 

muy iluminadas, las áreas próximas a las cajas de salida, las zonas de 

los mostradores, las áreas próximas a productos competidores más 

caros y las zonas especialmente decoradas. 

 

Puntos fríos: son lugares del establecimiento cuyo rendimiento en las 

ventas está por debajo de la media. Hay diferentes causas por las que se 

dan puntos fríos, destacamos:  

- Implantación inadecuada de estanterías y productos  

- Mala orientación de la circulación de clientes  

- Zonas muy cerca de la entrada y a la izquierda  

- Ubicación en zonas con poca luz, desordenadas, sucias, con ruido, con 

personal poco agradable. 

- Rincones y pasillos sin salida  

- Niveles de entrepaños muy altos o muy bajos. 

 

Animación externa del establecimiento:  

Es una de las técnicas de merchandising habitualmente utilizadas por 

tiendas. La atención del consumidor tiene que ser provocada 

constantemente con nuevos estímulos lo que lleva a los distribuidores a 
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organizar campañas promocionales en el establecimiento por tiempo 

limitado. Generalmente, la campaña publicitaria tiene un tema y un 

eslogan específico y se publicita ampliamente a través de diversos 

soportes: carteles, displays, muebles expositores, etc.  

En las fechas especialistas como Día de la Madre, Fiestas Patrias, Fiesta 

Patronal, Navidad, Aniversario de la empresa y en días domingos (una 

vez por mes) se contratara un personaje para que realice la animación 

externa invitando a pasar a los clientes a la tienda anunciando ofertas y 

entregando los folletos proforma. 

Cuadro N° 5.5 

CUADRO DE COSTOS DE ANIMACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO  

    COSTOS CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Compra de adornos para 
la tienda 

1 set S/.1500.00 S/.1500.00 

Diseño e impresión de 
folletos proforma 

1 millar S/.300.00 S/.300.00 

Animación externa del 
establecimiento 
(animador). 

17 veces S/.70.00 S/.1190.00 

Alquiler de disfraces 17 veces S/.30.00 S/.  510.00 
Subtotal  - - S/.3500.00 

Fuente: consulta de mercado 
Elaborado: por el autor 
 

 

f) Canales 

Dado que se va a priorizar la publicidad no convencional, se utilizaran 

los siguientes canales de comunicación: 

Redes sociales: es una estructura social integrada por personas, 

organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por 

una o varios tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, 

parentesco, económicas, relaciones sexuales, intereses comunes, 

experimentación de las mismas creencias, entre otras posibilidades.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel
https://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
 

En tanto, en la actualidad y a partir de los últimos años este concepto 

ha sufrido algunos cambios, ya que además comenzó a empleárselo 

para referir a aquellos sitios de internet que promueven las 

comunidades virtuales de acuerdo a los intereses que cada uno posee.  

 

Ventajas del uso de las redes sociales: 

- Puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para el 

intercambio de diversas experiencias innovadoras. 

- Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel 

de eficiencia y un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos 

de gestión del conocimiento. 

- Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, 

es decir, permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea 

desde cualquier lugar. 

- Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que 

permiten a los usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, 

creencias, ideologías, etc.) con el resto de los cibernautas. 

- Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de 

barreras tanto culturales como físicas. 

- Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten 

poner en práctica los conceptos adquiridos. 

- Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de 

Internet permite a un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes 

sociales son una oportunidad para mostrarse tal cual. 

- Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones.  

Correo electrónico: también conocido como e-mail, un término inglés 

derivado de electronic mail es un servicio que permite el intercambio de 

mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El 

concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que 

brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas 

similares que utilicen distintas tecnologías. Los mensajes de correo 
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electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de 

documento digital (imágenes, videos, audios, etc.). 

Las ventajas del correo electrónico son innumerables: es inmediato, se 

recibe a los pocos minutos de haber sido enviado; cómodo, te permite 

enviarlo desde casa (frente al correo tradicional); el coste no varía en 

función de la ubicación física del destinatario, resultando realmente 

económico; y es dinámico, ya que te permite la posibilidad de recibir tu 

correo aunque no estés en el lugar donde lo usas habitualmente. 

Visitas de representantes de ventas: Podemos describir al 

representante de ventas como una persona activa, emprendedora y 

capaz. Es importante que un representante de ventas sea una persona 

con facilidad para las relaciones humanas y que tenga además 

facilidad de comunicación, de modo tal que las operaciones sean 

realizadas mucho más dinámica y activamente. Un representante de 

ventas es quien, justamente, representa a la empresa o entidad frente 

a los posibles compradores o vendedores, y es por esto que siempre 

debe tener una clara noción de lo que la empresa busca o de lo que 

quiere colocar en el mercado. En este sentido, cuestiones tales como la 

apariencia, el lenguaje y la seriedad son siempre atributos importantes 

para cualquier representante de ventas. El representante de ventas 

debe conocer muy bien el servicio o el bien a comprar o vender ya que 

de esa información que posea dependerá el éxito de las operaciones 

comerciales a realizar. Los representantes de ventas pueden tener un 

trato directo con los clientes o con los proveedores así como también 

pueden mantener ese contacto a través de otros medios indirectos. La 

preferencia por uno u otro modo dependen de cada caso y de las 

necesidades finales que cada empresa o entidad posean. Muchas 

veces, las grandes empresas poseen equipos numerosos de 

representantes de ventas que han sido especialmente capacitados 

para cumplir el rol de representación de la entidad de la mejor manera 

posible. 
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El representante de ventas sólo hará visitas a clientes (prospectos) 

durante la última semana de cada mes. 

 

 

Cuadro N° 5.6 

DETERMINACION DEL COSTO DE REPRESENTANTES DE VENTAS 

    COSTOS CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Representantes de 
ventas 

12 semanas S/.500.00 S/.6000.00 

Fuente: consulta de mercado 

Elaborado: por el autor 

 
 

g) Medios  

Selección de medios: 

- Entre las redes sociales se utilizara el Facebook por ser el medio 

más utilizado por los clientes objetivo. 

Facebook: es la más masiva de las redes y como tal la primera 

alternativa que consideran muchas compañías cuando de participar 

en redes sociales se trata, con la idea del tipo “Montemos una 

página en Facebook para darnos a conocer” pensando que es 

publicidad gratuita. 

 

- Para el correo electrónico se utilizara el Hotmail por ser el más 

popular en la localidad de Huamachuco.  

Hotmail: es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes y archivos rápidamente (también denominados 

mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para 

denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante 

el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse 

aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio 
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de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente 

texto, sino todo tipo de documentos digitales.  

 

- Uso de catálogos físicos que serán llevados por los representantes 

de ventas. 

- Medio visual directo (presentación de personajes) en lugares más 

concurridos. 

Periodicidad: 

La comunicación a través de redes sociales y correo electrónico debe 

innovarse de forma continua según la retroalimentación de los clientes. 

La venta personal, en el caso de clientes que cobran su sueldo en 

fechas establecidas, se les deben realizarse en días previos; en el caso 

de clientes negocios en su etapa de implementación. 

En el caso de los medios visuales en lugares más concurridos se debe 

realizar los días domingos y fiestas patronales. 

Formatos: 

En el caso de la publicidad virtual se debe destacar la creatividad cuyos 

tamaños lo definirá el programa respectivo (Corel Draw, Photoshop, 

etc). 

 

CorelDRAW: es un software informático de edición gráfica avanzado, 

que incluye diversos tipos de funciones de alteración y transformación 

de imágenes y páginas. Este software se utiliza en ámbitos de artes 

gráficas y comunicación con el propósito de producir, editar y 

transformar imágenes a nivel digital. Se trata de una aplicación de 

dibujo vectorial, con herramientas de diagramación, efectos y funciones 

sobre imágenes y páginas y alternativas de retoque y edición múltiples.  

Se utiliza a menudo para generar imágenes y gráficos desde cero, pero 

también permite editar fotografías, dibujos y otro tipo de grafismos para 

corregir imperfecciones o defectos o incluso para brindar diversos 
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efectos de cromatismo, brillo, contrate, curva tonal, efectos especiales, 

transparencias, mezclas y fundidos y otros.  

 

 

Adobe Photoshop: es un editor de gráficos rasterizados desarrollado 

por Adobe Systems Incorporated. Usado principalmente para el retoque 

de fotografías y gráficos, su nombre en español significa literalmente 

"taller de fotos". Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de 

edición de imágenes y domina este sector de tal manera que su 

nombre es ampliamente empleado como sinónimo para la edición de 

imágenes en general. 

El formato de los catálogos será tamaño oficio, con colores llamativos.  

Cuadro N° 5.7 

DETERMINACION DEL COSTO DE ASISTENTE DE PUBLICIDAD  

    COSTOS CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Asistente para actualizar 
la publicidad en redes 
sociales (bono). 

12 meses S/.100.00 S/.1200.00 

 
Fuente: consulta de mercado 
Elaborado: por el autor 

 

 

h) Asigna un presupuesto 

Se propone el siguiente presupuesto de publicidad para el período de 

un año (cuadro N° 5.8). 
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Cuadro N° 5.8 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 

COSTOS N°  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

COSTO 
POR 

UNIDAD 

COSTO TOTAL 
Nuevos Soles. 

Diseño de banners 2 - 25.00  25.00 

Impresión empresa de publicidad banners 2 Und. 75.00 150.00 

Soporte metálico de banners 2 Und. 100.00 200.00 

Fotografía y Diseño de catalogo 12 Und. 25.00 300.00 

Impresión alta resolución de catalogo 48 Und. 5.00 240.00 

Enmicados de catalogo 24 Und. 2.00 48.00 

Soporte tipo archivador de catalogo 4 Und. 30.00 120.00 

Costo de cinco premios para premiación de 
clientes en días festivos 

5 Und. 200.00 1,000.00 

Impresión de globos personalizados 1 millar 200.00 200.00 

Compra de adornos para la tienda 1 juego 1,500.00 1,500.00 

Diseño e impresión de folletos proforma 1 millar 300.00 300.00 

Animación externa del establecimiento  17 - 70.00 1,190.00 

Alquiler de disfraces 17 - 30.00 510.00 

Representantes de ventas 12 semanas 500.00 6,000.00 

Asistente para actualizar la publicidad en 
redes sociales 

12 meses 100.00 1,200.00 

TOTAL S/. 12,983.00 

Elaborado: por el autor 

El financiamiento de publicidad será asumido por la empresa en un 
100%.  

La empresa en estudio Golf Center SAC, aplica el método de objetivo y 

tarea.  

 

i) Diseño de un calendario o Cronograma 
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La alimentación de información en la redes sociales y correo 

electrónico se harán diariamente, la presentación de personajes 

(disfraces) se harán una vez por semana y en días de feria, y el 

merchandising en tienda es una actividad permanente. (Figura N° 

5.11). 
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Figura N° 5.11 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DEPUBLICIDAD NO CONVENCIONAL – PRIMER SEMESTRE 

ACTIVIDAD 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Compra de adornos y organización tienda                                                       Gerente 

Diseño e impresión de folletos proforma                                                       Jefe comercial 

Diseño e impresión de banners                                                       Jefe comercial 

Diseño e impresión de globos                                                       Jefe comercial 

Confección de catálogos de productos                                                       Jefe comercial 

Animación externa al establecimiento                                                        Jefe comercial 

Visita a clientes representante de ventas                                                       Rep. de ventas 

Premiación a clientes en días festivos                                                       Gerente 

Actualización de redes sociales                                                       Asis. Administ. 

  Elaborado: por el autor 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DEPUBLICIDAD NO CONVENCIONAL – SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDAD 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

RESPONSABLE 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Compra de adornos y organización tienda                                                   Gerente 

Diseño e impresión de folletos proforma                                                   Jefe comercial 

Diseño e impresión de banners                                                   Jefe comercial 

Diseño e impresión de globos                                                   Jefe comercial 

Confección de catálogos de productos                                                   Jefe comercial 

Animación externa al establecimiento                                                    Jefe comercial 

Visita a clientes representante de ventas                                                   Rep. de ventas 

Premiación a clientes en días festivos                                                   Gerente 

Actualización de redes sociales                                                   Asis. Administ. 

Elaborado: por el autor 
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j) Análisis del plan 

Uno de los puntos más importantes del plan de medios es saber si los 

esfuerzos han dado sus frutos.  

Se debe analizar los resultados, en forma trimestral y mensual, para 

poder cambiar y rectificar cosas que no estén funcionando. 

Mediante encuestas a clientes que lleguen al establecimiento se podrá 

determinar la efectividad de los canales y medios.  

En caso que no funcionen o no lleguen al objetivo marcado, se deben 

tomar medidas correctivas. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

En este capítulo se presenta el análisis de los principales resultados de la 

Investigación de Golf Center S.A.C.; recordando que el recojo de datos se 

obtuvo mediante encuestas a los clientes actuales, quienes hayan realizado 

compras en los últimos tres meses.  

 
5.1. CON RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN  

El objetivo es. “Describir de qué manera la Publicidad No Convencional, 

contribuye en la mejora de la Gestión de las Relaciones con los Clientes en 

la empresa Golf Center S.A.C., en la ciudad de Huamachuco”; tal objetivo 

ha sido logrado, siendo los mismos clientes que han demostrado su lealtad 

a la empresa manteniendo su interés en los productos ofertados; esto ha 

influenciado favorablemente en la decisión de su compra; en consecuencia  

recomiendan a nuevos clientes, papel importante juegan las redes sociales, 

la visita de los promotores de ventas y la promoción boca a boca que son 

otra modalidad de publicidad no convencional. 

 

5.2. CON RESPECTO AL PRIMER OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Este objetivo es: “Conocer el tipo y grado publicidad que se viene aplicando 

en la empresa en estudio, teniendo en cuenta el tipo de negocio y el 

mercado al que se dirige”; gracias a la encuesta se ha determinado que la 

empresa viene aplicando la publicidad no convencional, que sustenta que 

“la utilización de medios no convencionales responde a la búsqueda de 

eficacia, a la necesidad de lograr que se produzca el contacto con el 

público objetivo y que ese contacto sea de máxima calidad, esto es que el 

mensaje se recuerde y acepte.  

El soporte teórico lo encontramos en lo señalado por FERNANDEZ, D. y 

PAUTA, J. (2012), quienes sostienen que la llamada Publicidad No 

Convencional utiliza medios y canales diferentes a los medios masivos; 
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enfocándose en medios directos de comunicación, más comúnmente 

correo directo, e-mail, tele mercadeo, venta personal y cualquier otra que 

utiliza listas bien segmentadas y escogidas de nombres y empresas para 

maximizar la respuesta. Los resultados que sustentan el diagnóstico de la 

publicidad no convencional los encontramos en las tablas 3.1 a 3.4; y en la 

tabla 3.12 se ha calculado un valor de 90.38 puntos, que en una escala de 

cinco niveles (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Deficiente) le 

corresponde el nivel de calificación de Excelente (entre 80 a 100 puntos).  

En mayor detalle, los resultados de las encuestas en relación a la variable 

Publicidad No Convencional, los clientes actuales aportaron sus respuestas 

para diagnosticar el tipo y grado de publicidad que aplica la Empresa Golf 

Center S.A.C., siendo sus respuestas las siguientes: 

- Medio de comunicación que permitió conocer a la empresa, el 71% 

conocieron la empresa por los medios de comunicación no 

convencionales (referencias de familiares y amigos, visita de promotores, 

y ventas por catálogo y/o internet – referencia tabla 3.1).   
- Motivo de preferencia para comprar en la empresa, más del 60% de 

encuestados consideran que prefieren a la empresa por variedad de 

productos, calidad y diseño (referencia tabla 3.2). 
- Influencia de la Publicidad de venta por catálogo, promotores y por 

internet en la decisión de compra, el 100% manifiestan estar de acuerdo 

(referencia tabla 3.3). 

- Influencia de la publicidad boca a boca y referencias personales en la 

decisión de compra, el 88% de encuestados dicen estar de acuerdo 

(referencia tabla 3.4). 

 

Estas respuestas demuestran que en la empresa prevalece el tipo de 

publicidad no convencional, que existe satisfacción de los clientes gracias a 

las bondades de los productos, por sus precios razonables, y en suma 

porque les resulta posible encontrar en Huamachuco los productos que 

necesitan, sin necesidad de viajar a Trujillo o a Lima para conseguirlos. 

De esta manera, la publicidad no convencional es una buena alternativa 

para que la empresa pueda aprovecharla, y así comunicar a sus clientes 
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las principales ventajas competitivas, como son: tener un local comercial 

propio, con estructura amplia y moderna; los productos son innovadores y 

variados, con modelos exclusivos, a diferencia de la competencia; los 

precios están por debajo del promedio del sector, ofreciendo además 

buenos descuentos; se conceden ofertas por cada compra, dependiendo 

del monto de la transacción; la atención al cliente es personalizada, 

destacando la amabilidad y buen trato; se brinda servicio de entrega a 

domicilio, etc.  

 

5.3. CON RESPECTO AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Este objetivo es: “Calificar el nivel de progreso de la Gestión de las 

Relaciones con los Clientes, que ha logrado la empresa a la actualidad”; se 

observa que la empresa ha creado ofertas atractivas y tratamientos 

especiales para atraerlos y ganar su lealtad manteniendo a los clientes 

satisfechos. El soporte teórico de esta variable lo encontramos en los 

trabajos de OSTERWALDER, A. y PIGNEUR, Y. (2011), quienes sostienen que 

las relaciones con los clientes se establecen y mantienen de forma 

independiente en los diferentes segmentos de mercado, debiendo las 

empresas definir el tipo de relación que desean establecer con cada 

segmento de mercado; la relación puede ser personal o automatizada. Las 

relaciones con los clientes pueden estar basadas en fundamentos tales 

como: captación de clientes, fidelización de cliente, estimulación de las 

ventas (venta sugestiva). 

Los resultados de medición de esta variable se han presentado en las 

tablas 3.5 a 3.8. En la tabla 3.13 se ha calculado un valor de 82.31 puntos, 

que en una escala de cinco niveles (Excelente, Muy Bueno, Bueno, 

Regular, Deficiente) le corresponde el nivel de calificación de Excelente 

(entre 80 a 100 puntos). 

En mayor detalle, los resultados de las encuestas en relación a la variable 

Gestión de Relaciones con Clientes (actuales), han permitido diagnosticar 
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el tipo y grado publicidad que aplica la Empresa Golf Center S.A.C., siendo 

sus respuestas las siguientes: 

- Tiempo que tienen conocimiento de la empresa, el 94% dijeron que “de 2 

a más años” (referencia tabla 3.5). 
- Tiempo de la primera compra, el 76% de los clientes estiman que hace “2 

a 3 años” hicieron su primera compra (referencia tabla 3.6). 
- En cuanto a la frecuencia de compras, el 53% de encuestados dicen 

hacerlo cada dos años, y el 29% cada año (referencia tabla 3.7). 
- El grado de satisfacción con los productos y servicios de la empresa, el 

65% de los clientes encuestados dicen sentirse “muy satisfechos” y el 

35% se sienten “satisfechos” con los productos y servicios de la empresa 

(referencia tabla 3.8). 

 
En la empresa se debe implementar estrategias para considerar el uso 

adecuado de la publicidad no convencional y lograr un posicionamiento 

sostenido para enfrentar a la competencia mejorando las relaciones con los 

clientes de la empresa. 

 

5.4. CON RESPECTO AL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Este objetivo contempla: “Vincular los niveles de calificación tanto de la 

variable Publicidad No Convencional como la variable Gestión de las 

Relaciones con los Clientes”; para ello ya se sustentó que en la empresa se 

viene aplicando la publicidad no convencional; y que gracias a ello se viene 

informando, persuadiendo, creando conciencia y recordando; lo que 

permite mejorar la Gestión de las Relaciones con los Clientes, en términos 

de resultados observables y medidos a través de las preguntas de las 

encuestas. Esto se pone de manifiesto en las tablas 3.12 y 3.13, calculando 

los puntajes de calificación de ambas variables, que por su cercanía (8 

puntos de diferencia) indican su grado de relación.   

Para fundamentar teóricamente este aspecto, seguimos a KOTLER, P. & 

ARMSTRONG, G. (2008), quien enfatiza que el marketing y en 

consecuencia la publicidad influye significativamente en la gestión selectiva 
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de las relaciones; que muchas compañías emplean ahora el análisis de 

rentabilidad del cliente para descartar clientes perdedores y concentrarse 

en mimar a los ganadores. Una vez identificados los clientes redituables, 

las empresas pueden crear ofertas atractivas y tratamientos especiales 

para atraerlos y ganar su lealtad.  

Siguiendo un diseño lógico de contrastación, estableciendo una relación 

entre ambas variables, se ha podido demostrar la hipótesis planteada, que 

señala que “La Publicidad No Convencional contribuye de manera positiva, 

creando conciencia, informando, persuadiendo y recordando, para así 

mejorar la Gestión de las Relaciones con los Clientes en la empresa Golf 

Center S.A.C., en la ciudad de Huamachuco, año 2014”. 

 

5.5. CON RESPECTO AL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Este objetivo es: “Proponer acciones para formalizar e impulsar la 

Publicidad No Convencional en la empresa, que permita contribuir a 

mejorar la Gestión de las Relaciones con los Clientes, actuales y 

potenciales”. Al respecto se propone lo siguiente: 

- Uso de las redes sociales y correo electrónico. 

- Diseñar un catálogo de productos virtual y físico que será utilizado en el 

establecimiento y por la fuerza de ventas.   

- Crear una base de datos con los principales clientes, de tal manera que 

se mantenga una relación de atención personalizada.  

- Visita de representantes de ventas. 

- Promociones a clientes destacados. 

- Presentación de personajes (disfraces) en lugares concurridos. 

- Merchandising en el establecimiento. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Las pequeñas empresas tienen restricciones financieras para realizar 

publicidad por medios masivos, por ello usan la publicidad no convencional 

como una herramienta para incrementar sus ventas; pues a menor costo les 

resulta posible crear conciencia, informar, persuadir, y recordar a los clientes 

actuales y potenciales sobre las bondades de sus productos.  

 

2. Los clientes encuestados califican a la variable “publicidad no convencional” 

como muy buena y excelente. En efecto, los clientes actuales afirman que 

conocieron a la empresa por medios de comunicación no convencionales; 

que su motivo de preferencia de compra es la variedad, calidad y diseño de 

sus productos; que en su decisión de compra influyen las ventas por 

catálogo, visita de promotores de ventas y a través de internet; igualmente la 

publicidad boca a boca y/o por referencias de quienes ya han comprado 

(Referencia: tablas 3.1 a 3.8).  

 

3. Los resultados de la encuesta permiten calificar a la variable Gestión de las 

Relaciones con los Clientes como muy buena y excelente. Además de forma 

mayoritaria, los encuestados afirman que conocen a la empresa hace ya 

más allá de dos años; similar tiempo hace que realizaron su primera compra; 

su frecuencia de compra es de dos años y un año generalmente; y el grado 

de satisfacción de sus clientes con sus productos y servicios es alto y muy 

alto, esta situación explica el porqué de la repetición de las compras. 

(Referencia: tablas 3.9 a 3.12). 

 

4. Los resultados consolidados de la encuesta han permitido determinar que 

existe relación entre ambas variables, explicable por la cercanía de sus 

puntajes de calificación, con sólo una diferencia de 8 puntos. Además ambas 

variables se ubican en el tramo entre 80 a 100 puntos, lo que les 
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corresponde una calificación de Excelente en una escala de 5 niveles 

(Excelente, Muy Bueno, Medio, Regular, y Deficiente). 

 
5. Para cumplir el cuarto objetivo específico; tales acciones están 

sustentadas en el plan de publicidad propuesto (capitulo IV). De igual forma, 

siguiendo un criterio lógico de contratación (por la cercanía de puntajes y el 

sustento teórico), la hipótesis que establece que: “La Publicidad No 

Convencional contribuye de manera positiva, creando conciencia, 

informando, persuadiendo y recordando, para así mejorar la Gestión de las 

Relaciones con los Clientes en la empresa Golf Center S.A.C., en la ciudad 

de Huamachuco”, ha quedado confirmada.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Golf Center S.A.C. es una pequeña empresa ubicada en la ciudad de 

Huamachuco, que se dedica a la comercialización de muebles para el hogar, 

la oficina y establecimientos de negocios; se recomienda hacer uso de la 

Publicidad No Convencional por ser más económica y tan efectiva como la 

publicidad masiva; ello le permitirá hacer frente a sus principales 

competidores como son Representaciones Junior y Curacao.     

2. Se debe cuidar la variedad, calidad y diseño de los productos que son su 

ventaja competitiva de la empresa; racionalizar el uso de la publicidad no 

convencional enfatizando los medios y técnicas que han dado mayores 

resultados como son: ventas por catálogo, promotores de ventas, venta a 

través de internet, incentivar a clientes líderes en diversas instituciones para 

que recomienden a Golf Center y sus productos. 

 

3. La Gestión de las Relaciones con los Clientes debe propender a lograr su 

lealtad en forma progresiva; para ello se debe segmentar a los clientes 

según su comportamiento de compra (valor de sus compras, tipos de 

productos que adquieren, fechas de compra, condiciones preferentes de 

compra: crédito – contado, etc.); de tal manera de orientar la estrategia 

publicitaria a los clientes más rentables, teniendo en cuenta sus 

características y preferencias.       

4. Se deben realizar investigaciones periódicas en la empresa, que permitan 

observar cómo van evolucionando las variables de estudio; es decir cuando 

se haga una campaña publicitaria con medios no convencionales, se debe 

medir el impacto en las gestión de las relaciones y en los niveles las ventas; 

pues ello permitirá determinar la eficacia de cada uno de los medios o 

técnicas publicitarias utilizadas, y así poder decidir adecuadamente su uso.  
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5. Al haber quedado confirmada la hipótesis de investigación, se recomienda 

desarrollar el plan o programa de publicidad no convencional orientado a los 

segmentos del mercado objetivo, como son los clientes “familias” y los 

“clientes negocios” que se diseña en el capítulo IV.    
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA 
Señor Propietario / Gerente de la empresa Golf Center, esta es una entrevista con fines 

académicos a nivel universitario; mucho agradeceré contestar con veracidad las 

siguientes preguntas:   

I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROPIETARIO  
1.1. Edad: ………. años            

1.2. Grado de Instrucción: a) Primaria (   )   b) Secundaria (   )   c) Superior 

No Universitaria (    )    d) Superior universitaria (    ) 

1.3. Cuantos años viene funcionando la empresa: ……… años. 

¿Cuántos trabajadores tiene?: Familiares ……. Particulares……… Total:.……                
II. INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA PUBLICIDAD NO 

CONVENCIONAL 
2.1. ¿Cuál es la ventaja competitiva por la que sus clientes prefieren o 

preferirían  comprar en su empresa?.  

g) Variedad de productos   (    )    
h) Calidad y diseño de productos  (    ) 
i) Precio competitivos    (    ) 
j) Facilidades de pago    (    ) 
k) Calidad de atención    (    )   
l) Referencias personales, recomendaciones (    ) 

2.2. ¿Qué método presupuestario de publicidad se utiliza en su empresa? 

a) Costeable: posibilidades de pago     (    ) 

b) % de ventas: a mayores ventas más publicidad  (    )  

c) Paridad competitiva: comparando con la competencia (    )   

d) De objetivo y tarea: según se vayan logrando los resultados(    ) 

2.3. ¿El mensaje publicitario enfatiza con claridad los beneficios que ofrece la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

2.4. ¿Qué tan imaginativos, entretenidos y agradables son los mensajes 

publicitarios de la empresa? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

2.5. Considerando el mercado meta, qué mezcla de medios utiliza (o debe 

utilizar) la empresa?    

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

2.6. ¿En su opinión, qué tanto la publicidad boca a boca, referencias 

personales e internet,  influyen en el grado de posicionamiento de la 

empresa entre sus clientes? 

a)Muy alto(    )    b)Alto(    )    c) Medio(    )    d) Bajo(    )    e) Muy bajo(    )     
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2.7. ¿Qué tanto la publicidad boca a boca, referencias personales e internet,  

influyen en los niveles de ventas en la empresa? 

a)Muy alto(    )    b)Alto(    )    c) Medio(    )    d) Bajo(    )    e) Muy bajo(    )     
ANEXO N° 2 

ENCUESTA CLIENTES ACTUALES 
Señor cliente de la Empresa Golf Center, la presente es una encuesta con fines 
académicos por parte de la UNT-Huamachuco; mucho agradeceremos contestar con 
veracidad las siguiente preguntas. 

I. INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE 
1.1. Tipo de cliente 

a) Persona Natural (    )   b) Persona Jurídica    (    )  
1.2. Domicilio:Calle:……………………..Barrio/Zona………………….Distrito.........

......... 
1.3. ¿Qué líneas de productos ha adquirido en la empresa?: 

a) Muebles en madera y melamine (    ) 
b) Muebles en plástico  (    )   
c) Productos para la gastronomía (cocinas, parrilleros, hornos, etc.) (    ) 

1.4. ¿Cuál fue el objetivo de adquirir dichos muebles? 
a)Para el hogar  (    )  b) Para restaurant  (    ) 
c)Para hotel   (    ) d) Otros……………………….(    ) 

1.5. ¿Cuál es el motivo de preferencia (ventaja competitiva) por el que prefiere 
comprar en la empresa Golf Center? 

a) Variedad de productos    (    )    
b) Calidad y diseño de productos   (    ) 
c) Precio competitivos    (    ) 
d) Facilidades de pago    (    ) 
e) Calidad de atención    (    )   
f) Referencias personales, recomendaciones (    ) 

1.6. En un futuro próximo (un año), ¿Qué líneas de productos desea adquirir 
para implementar su hogar o negocio? 

a) Muebles en madera y melamine (    ) 
b) Muebles en plástico  (    )   
c) Productos para la gastronomía (cocinas, parrilleros, hornos, etc.) (    ) 

 
II. INFORMACION ESPECIFICA SOBRE PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 

2.1. ¿Por qué medio conociste a la empresa? 
Publicidad Convencional 

a) Por radio /televisión   (    ) 
b) Volantes /afiches    (    ) 
c) Cartel o panel publicitario  (    ) 

Publicidad No Convencional 

d) Visita de promotores de ventas  (    ) 
e) Referencias personales o familiares (    ) 
f) Ventas por catálogo  y/o Internet (    ) 

Otro medio…………………………………… (    ) 

2.2. ¿Cuál es el motivo de preferencia (ventaja competitiva) por el que prefiere 
comprar en la empresa Golf Center? 

a) Variedad de productos    (    )  
b) Calidad y diseño de productos   (    ) 
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c) Precio competitivos    (    ) 
d) Facilidades de pago    (    ) 
e) Calidad de atención    (    )   
f) Referencias personales, recomendaciones (    ) 

2.3. ¿Considera que la publicidad venta por catálogo, promotores y por 
internet  pueden influir en su decisión de compra de los productos que 
ofrece esta empresa? 

a) Totalmente de acuerdo  (    )  b) De acuerdo (    )  c) Término 
medio (    ) 

d) En desacuerdo (    )   e) Totalmente en desacuerdo (    ) 
2.4. ¿Considera que la publicidad boca a boca y las referencias personales  

influyen en su decisión de compra de los productos que ofrece esta 
empresa? 

a) Totalmente de acuerdo  (    )  b) De acuerdo (    )  c) Término 
medio (    ) 

d)En desacuerdo (    )   e) Totalmente en desacuerdo (    ) 
III. INFORMACION ESPECIFICA - GESTIÓN DE  RELACIONES CON 

CLIENTES 
3.1. ¿Cuánto tiempo (en años) que conoces la existencia de la empresa Golf 

Center?. 
a) De 3 años a más (    )  b) De 2 a 3 años (    ) c) De 1 a 2 años (    ) 
d) Menos de 1 año (    )      e) No la conozco (    )   

3.2. ¿Hace cuánto tiempo que hiciste tu primera compra en la empresa? 
a) De 3 años a más (    )  b) De 2 a 3 años (    ) c) De 1 a 2 años (    ) 
d)Menos de 1 año (    )      e) Aún no he comprado (    )   

3.3. ¿Has comprado más de una vez en la empresa Golf Center? ¿Con qué 
frecuencia?. 
a) Cada año (    )   b) Cada dos años (    )  c) Cada tres años  (    ) 
d) Cada cuatro años (    )  e) Cada cinco o más años (    ) 

3.4. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con los productos y servicios de la 
empresa Golf Center?. 
a) Muy satisfecho(    )  b) Satisfecho (   )  c) Término medio  (   )  

       d) Insatisfecho  (    )     e) Muy Insatisfecho   (    ) 

 
IV. INFORMACION COMPLEMENTARIA Y SUGERENCIAS 

4.1. Si la empresa Golf Center no existiera de que otras empresas compraría 
sus productos de la línea madera o melamine: 

 

EMPRESA 
LINEA 

MADERA O 
MELAMINE 

MUEBLES EN 
PLASTICO 

PRODUCTOS 
GASTRONOMIA 

a) Representac. Junior 
 

   

b) Novedades Paraíso 
 

   

c) La Curacao 
 

   

d) Muebles Calin  
 

   

e) Otra:…………. 
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4.2. ¿Qué sugerencias puedes dar para mejorar la publicidad y ventas de la 
empresa Golf Center?  

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….. 

ANEXO N° 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variables Dimensiones Indicador Ítems Instrumento 

Independiente 
1. Publicidad No 

Convencional 

1.1. Especificidad de 
objetivos  

 

Objetivo de 
persuasión 

 

¿Por qué los clientes 
(nuevos) tendrían 
que preferir su 
empresa?. (ventaja 
competitiva). 

Entrevista 
 

Objetivo de 
recordación 

¿Qué atributos de 
sus  productos y 
servicios gustaría 
que recuerden sus 
cliente?. 

Entrevista 
 

1.2. Establecimiento  
del Presupuesto 
publicitario 

 

Método del 
presupuesto 
publicitario 

¿Qué método 
presupuestario de 
publicidad se utiliza 
en su empresa?. 
(Costeable / % de 
ventas / paridad 
competitiva / de 
objetivo y tarea). 

Entrevista 
 

1.3. Desarrollo de 
estrategia 
publicitaria 

Estrategia de 
mensajes. 
 

¿El mensaje 
publicitario enfatiza 
con claridad los 
beneficios que ofrece 
la empresa?.  

Entrevista 
 

¿Qué tan 
imaginativos, 
entretenidos y 
agradables son los 
mensajes 
publicitarios de la 
empresa?. 

Entrevista 
 

Estrategia de 
medios. 

Considerando el 
mercado meta, qué 
mezcla de medios 
utiliza (o debe 
utilizar) la empresa?.    

Entrevista 
 

1.4. Evaluación de 
campaña 

Efectos de 
comunicación 
 

¿Qué tanto la 
publicidad boca a 
boca, referencias 
personales e 
internet,  influyen en 
el grado de 
posicionamiento de 
la empresa entre sus 
clientes?. 

Entrevista 
 

Efectos de 
ventas y 
ganancias 

¿Qué tanto la 
publicidad boca a 
boca, referencias 
personales e 

Entrevista 
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internet,  influyen en 
los niveles de ventas 
en la empresa?. 

 

Variables Dimensiones Indicador Ítems Instrumento 

Dependiente 
2. Gestión de las  
Relaciones con 
los Clientes 

2.1.Fase Informativa 
o de Compromiso 

Tiempo (en 
años) de 
conocer la 
empresa. 

¿Cuánto tiempo (en 
años) que conoces 
la existencia de la 
empresa? 

Encuesta 
 

Medios que han  
permitido 
conocer la 
empresa. 

¿Por qué medio 
conociste a la 
empresa? 
 

Encuesta 
 

2.2. Fase de Primera 
Compra o de 
Adquisición 

Tiempo (en 
años) de haber 
realizado 
primera compra 
en la empresa. 
 

¿Hace cuánto 
tiempo que hiciste tu 
primera compra en 
la empresa? 
 

Encuesta 
 

2.3. Fase de Lealtad, 
Retención y 
Expansión 

Frecuencia de 

compra. 

¿Has comprado más 
de una vez en la 
empresa?. ¿Con 
qué frecuencia? 

Encuesta 
 

2.4. Fase de 
Conocimiento y  
Satisfacción 
Plena. 

Nivel de 
satisfacción del 
cliente. 

¿Qué tan satisfecho 
te encuentras con 
los productos y 
servicios de la 
empresa? 

Encuesta 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS MATERIAL DE 
ESTUDIO 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

“PUBLICIDAD NO 
CONVENCIONAL 
PARA MEJORAR 
LAS RELACIONES 
CON LOS 
CLIENTES EN LA 
EMPRESA GOLF 
CENTER S.A.C., 
EN LA CIUDAD DE 
HUAMACHUCO”. 

¿De qué manera la 
Publicidad No 
Convencional puede 
contribuir a mejorar la 
Gestión de las 
Relaciones con los 
Clientes en la empresa 
Golf Center S.A.C., en la 
ciudad de Huamachuco, 
año 2014?. 

 

“La Publicidad No 
Convencional 
contribuye de manera 
positiva, creando 
conciencia, 
informando, 
persuadiendo y 
recordando, para así 
mejorar la Gestión de 
las Relaciones con los 
Clientes en la 
empresa Golf Center 
S.A.C., en la ciudad 
de Huamachuco, año 
2014”. 

 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
La Publicidad No 
Convencional 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Gestión de las 
Relaciones con los 
Clientes. 

OBJETIVO GENERAL 
Describir de qué manera la 
Publicidad No Convencional, 
contribuye en la mejora de la 
Gestión de las Relaciones con 
los Clientes en la empresa Golf 
Center S.A.C., en la ciudad de 
Huamachuco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
e. Conocer el tipo y grado de 

publicidad que se viene 
aplicando en la empresa en 
estudio, teniendo en cuenta el 
tipo de negocio y el mercado 
al que se dirige.  

f. Calificar el nivel de progreso 
de la Gestión de las 
Relaciones con los Clientes, 
que ha logrado la empresa a 
la actualidad. 

g. Vincular los niveles de 
calificación tanto de la 
variable Publicidad No 
Convencional como de la 
variable Gestión de las 
Relaciones con los Clientes. 

h. Proponer acciones para 
formalizar e impulsar la 
Publicidad No Convencional 
en la empresa, que permita 
contribuir a mejorar la Gestión 
de las Relaciones con los 
Clientes, actuales y 
potenciales. 
 

POBLACIÓN 
Una población 
conformada por los 
clientes actuales, 
son un total de 17 
clientes que 
compraron en los 3 
últimos meses. 
 
MUESTRA 
Clientes actuales; 
será la misma 
población por ser 
cantidad pequeña 
=17 clientes. 
 

 
 
 
 
MÉTODOS 
- Deductivo / 

Inductivo 
 
- Analítico / 

Sintético 
 
- Sistémico. 
 
TÉCNICAS 
- -Análisis 

documental. 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Observació

n directa 
- Navegación 

por Internet. 

Se utilizará un diseño 
de Investigación No 
Experimental, el 
Diseño Descriptivo 
Transeccional, de 
tipo Correlacional (no 
causal). 
 
Esquema: 
 

 
 
Dónde: 
M   =   Muestra 
OX= Observación de 
variable Publicidad No 
Convencional. 
OY= Observación de 
variable Gestión de 
las Relaciones con los 
Clientes. 
R   =   Relación 
que existe entre 
ambas variables. 

 
 
 
 

 

 
   

                         OX 

       

       M    R  

 

              OY         
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