FACULTAD DE NEGOCIOS
Carrera de Administración

“LA PUBLICIDAD Y SU IMPACTO EN LA VENTA DE
ROPA DEPORTIVA EN UNA EMPRESA TEXTIL”: UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE LOS AÑOS 2010 2019
Trabajo de investigación para optar al grado de:
Bachiller en Administración
Autor:

Homero Ysael Diaz Diaz
Asesor:

Mg. Guisella Balbina Mosquera Rodriguez
Trujillo - Perú
2020

“La publicidad y su impacto en la venta de ropa deportiva en una
empresa textil”: Una revisión sistemática entre los años 2010 - 2019

Tabla de Contenido
DEDICATORIA .................................................................................................................... 2
AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... 3
RESUMEN …………………………………………………………………………………………………………………………………7

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 8
Pregunta de investigación ...................................................................................................... 9
Objetivo.................................................................................................................................. 9
Justificación ......................................................................................................................... 10
2. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 11
Tipo de estudio ..................................................................................................................... 11
Recursos de información...................................................................................................... 11
Estrategia de búsqueda de información ............................................................................... 12
Criterios de inclusión ........................................................................................................... 12
Criterios de descarte ............................................................................................................. 12
Selección de datos ................................................................................................................ 13
3. RESULTADOS .............................................................................................................. 15
Proceso de selección de estudios ......................................................................................... 15
Características de los estudios ............................................................................................. 18
Análisis global de los estudios ............................................................................................. 21
4. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 26
5. REFERENCIAS ............................................................................................................ 28

Díaz Díaz, H.

Pág. 4

“La publicidad y su impacto en la venta de ropa deportiva en una
empresa textil”: Una revisión sistemática entre los años 2010 - 2019

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1 N° de artículos consultados por base de datos consultadas ........................................ 11
Tabla N° 2 Distribución de artículos seleccionados por fuente de datos...................................... 18
Tabla N° 3 Distribución de artículos científicos por año de publicación ..................................... 19
Tabla N° 4 Distribución de artículos científicos por país de procedencia .................................... 20
Tabla N° 5 Distribución de artículos científicos por diseño de investigación .............................. 21
Tabla N° 6 Inducción de categorías .............................................................................................. 24

Díaz Díaz, H.

Pág. 5

“La publicidad y su impacto en la venta de ropa deportiva en una
empresa textil”: Una revisión sistemática entre los años 2010 - 2019

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de selección de las publicaciones ................................. 14
Figura 2. Matriz de registro de artículos ....................................................................................... 16
Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de selección de las publicaciones ................................. 17
Figura 4. Distribución porcentual de artículos científicos seleccionados según fuente de datos . 22
Figura 5. Gráfico de barras de artículos científicos seleccionados según año de publicación ..... 23

Díaz Díaz, H.

Pág. 6

“La publicidad y su impacto en la venta de ropa deportiva en una
empresa textil”: Una revisión sistemática entre los años 2010 - 2019

RESUMEN
Al haber concluido la revisión sistemática se logró conseguir el objetivo de investigación,
pues a partir del análisis de los artículos de investigación seleccionados se determinó que la
publicidad impacta significativamente en las ventas y constituye el medio de comunicación
predominante del marketing; esta información será vital para desarrollar futuras investigaciones
aplicadas a una realidad específica; para desarrollar la presente investigación se recolectó 31
artículos científicos de las bases de datos Dialnet, Proquest, Scielo y Google académico, y
aplicando los criterios de inclusión definidos para este estudio se realizó un filtro seleccionando
finalmente 20 artículos que contenían las variables de estudio; del análisis de estos artículos se
extrajo importante información que respalda la influencia positiva que ejerce la publicidad sobre
las ventas, además se evidencia un cambio de enfoque de la publicidad en tiempos modernos donde
domina el comercio electrónico, el cual se orienta a mantener presencia en los medios digitales y
a establecer canales de comunicación horizontal con los clientes; encontrando en las redes sociales
una plataforma eficaz, económica y de alta exposición. Asimismo, se identificó la importancia de
la función informativa de la publicidad que mantiene informados a los clientes sobre nuevos
productos o servicios de la organización,

eliminando las barreras entre los clientes y la

organización.
PALABRAS CLAVES: Publicidad, ventas, marketing
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