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RESUMEN 

 

En el presente estudio se determinó la situación problemática; la relación entre marketing online y 

el posicionamiento de la empresa, por ello se formuló el siguiente problema: ¿Qué relación existe 

entre el marketing online y el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de 

San Juan de Miraflores – 2018? 

 

En la justificación se determinó que es importante porque se busca brindar información y saber 

aplicar el marketing online con el objetivo de mejorar sostenidamente el posicionamiento. 

 

La hipótesis alterna fue: Existe una relación entre el marketing online y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el marketing online y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 

 

El tipo de investigación fue no experimental transversal, debido a que no se modificará las variables 

y serán en un momento exacto. El diseño de la investigación es descriptiva correlacional. 

 

La población fue de 31 personas que representa en la elección de compra de la empresa cliente, al 

ser demasiado corta se optó por realizar el estudio sobre toda la población, realizando una muestra 

censal. 

 

En la prueba de hipótesis, los resultados mostraron que la relación entre variables es directa (R de 

Pearson = ,901) y significativa (p = 0,000 < 0.05) siendo ésta una correlación considerable entre el 

marketing online y el posicionamiento; determinando que existe relación directa y significativa entre 

ambas variables en los colaboradores de la empresa Sandy Cueros S.A.C – 2018. 

 

Palabras clave: Marketing online, posicionamiento. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the present study the problematic situation was determined; the relationship between online 

marketing and the positioning of the company, for that reason the following problem was formulated: 

What is the relationship between online marketing on websites and the positioning of the company 

Sandy Cueros S.A.C. of the district of San Juan de Miraflores – 2018? 

 

In the justification, it was determined that it is important because it seeks to provide information and 

know how to apply online marketing, with the objective of constantly improving the positioning. 

 

The alternative hypothesis is a relationship between online marketing and the positioning of the 

company Sandy Cueros S.A.C. of the district of San Juan de Miraflores – 2018. 

 

The objective of the research is: Determine the relationship between online marketing and the 

positioning of the company Sandy Cueros S.A.C. of the district of San Juan de Miraflores – 2018. 

 

The type of research is non-experimental transverse, because the variables are not modified and will 

be at an exact moment. The design of the investigation is descriptive correlational. 

 

The population was of 31 people that represents in the election of purchase of the client company, 

to the being too short it was decided to realize the study on all the population, realizing a censal 

sample. 

 

In the Hypothesis Test, the results showed that the relationship between variables is direct 

(Pearson's R = ,901) and significant (p = 0.000 < 0.05), this being a considerable correlation between 

online marketing and positioning; determining that there is a direct and significant relationship 

between both variables in the employees of the company Sandy Cueros S.A.C of the district of San 

Juan de Miraflores – 2018. 

 

Keywords: Online marketing, positioning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la presente tesis es: “El marketing online y el posicionamiento de 

la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores - 2018”. 

Para la situación problemática del estudio del marketing online y el posicionamiento 

de la empresa Sandy Cueros S.A.C.; el marketing online es una nueva estrategia 

dirigida al cliente, que no se realiza con claridad y tiene deficiencias al aplicarlo, en 

general son pocas las organizaciones que profundizan en este tema y les trae una 

desventaja en el mercado competitivo digital.  

 

El problema general es: ¿Qué relación existe entre el marketing online y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018? 

 

El objetivo de la investigación es: Determinar la relación entre el marketing 

online y el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San 

Juan de Miraflores – 2018. 

 

Los resultados de la investigación mostraron que la relación entre variables 

es directa (R de Pearson = ,901) y significativa (p= 0,000 < 0.05), siendo ésta una 

correlación considerable entre el marketing online y el posicionamiento; 

determinando que existe relación directa y significativa entre ambas variables en 

los clientes de la empresa Sandy Cueros S.A.C del distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018. 

 

El desarrollo integral de la investigación consta en cinco capítulos en el 

presente informe de tesis, lo cuales son los siguientes: 

 

En el capítulo I, se presenta el problema de la investigación que comprende 

la realidad problemática, justificación e importancia de la investigación, objetivos y 

limitaciones. 

 



 
 

En el capítulo II, corresponde al marco teórico que abarca antecedentes, el 

desarrollo de la temática correspondiente a la investigación y definición conceptual 

de la terminología empleada.  

 

En el capítulo III, corresponde al marco metodológico que abarca el tipo y 

diseño de investigación, población y muestra, hipótesis, variables – 

operacionalización, métodos y técnicas de investigación, descripción de los 

instrumentos utilizados, análisis estadístico e interpretación de los datos del trabajo.  

 

En el capítulo IV, se explica el análisis e interpretación de los resultados, 

mediante el análisis de fiabilidad, los resultados descriptivos, la prueba de 

normalidad y los procedimientos correlacionales. 

 

En el capítulo V, comprende a las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones que muestran de acuerdo al logro de los objetivos planeados en 

la investigación de tesis. 

 

Finalmente, las referencias bibliográficas utilizadas, que han facilitado el 

desarrollo y recolección de datos de la presente investigación y anexos.  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO l 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
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1.1. Realidad problemática. 

 

En la actualidad, el crecimiento de la tecnología y el desarrollo del 

internet han generado un cambio en las empresas, por la cual se pasó por 

un periodo de adaptación y aprendizaje para la utilización óptima de las 

plataformas digitales, trayendo consigo el desarrollo del marketing online, 

una nueva forma de llegar al consumidor y posicionarse en el mercado; este 

cambio también influyo en los consumidores, convirtiéndolos más 

independientes, es decir tienen más libertad de escoger y recomendar una 

marca (prosumer). 

 

El marketing online se basa en las teorías del marketing tradicional 

aplicadas en las plataformas web, con el fin de que las empresas como los 

profesionales se encuentren familiarizados con su aplicación estratégica y 

pueda plantearlo en cualquier rubro empresarial, esta nueva teoría permite 

que la empresa se adapte a los distintos cambios que pueden suceder a 

través del tiempo en el comercio digital. 

 

El autor Fernando Maciá ha realizado distintas investigaciones sobre 

el marketing online y su desarrollo a través del tiempo, por ello menciona que 

la empresa con presencia en internet requiere hoy de una dedicación 

continuada de recursos económicos y de tiempo por aparte de al menos, 

algunas personas de la empresa, es decir que la empresa debe distribuir 

parte de los recursos económicos hacia su plataforma digital y a su vez que 

exista un personal que se dedique a observarla y actualizarla; a pesar de lo 

mencionado por el autor, muchas empresas como profesionales caen sobre 

el mismo error, convirtiéndose en un problema común en el mundo. 

 

En un principio, el problema de las empresas era la falta de adaptación 

sobre el nuevo marketing y la nueva forma de hacer comercio a través de la 

Web, la cual produjo que distintas empresas cierren y otras comiencen a 

crecer, un buen ejemplo es la caída de Blockbuster LLC, una franquicia 

estadounidense de videoclub, debido a la aparición de streaming en la Web, 

uno de las mayores empresas que creció es Netflix Inc, volviéndose hoy en 



3 
 

día en una gran empresa del entrenamiento, teniendo su propio estudio 

cinematográfico y contenido propio; existe muchas empresas de éxito que 

crecieron a partir de este cambio como Amazon, Despegar.com, Olx, entre 

otros. 

 

Los problemas actuales en el mundo sobre el marketing online son 

básicamente que muchas empresas como profesionales presentan cierto 

desconocimiento sobre su aplicación y estrategias, que conlleva a que 

distribuyan pocos recursos económicos hacia una plataforma en la Web, 

reduciendo su competitividad en el mercado y perdiendo, de cierta manera, 

el posicionamiento de mercado. 

 

En España, después de la crisis económica del 2008, la Web se 

presentó como una forma de hacer negocio, apareciendo generadores de 

contenido y pequeñas empresas que brindaban un servicio a través de la 

plataforma online, pero el porcentaje de éxito era reducido, debido al 

desconocimiento que tenían las empresas y profesionales sobre el marketing 

online, este problema hacia que se presentara un sitio web sin estrategias, 

infraestructura confusa, espacios y contenidos incomodos para los usuarios, 

información recargada y plataformas desactualizadas, es decir que los 

problemas más frecuentes están relacionados con la usabilidad y 

accesibilidad web. 

 

En Sudamérica, el problema principal es la idea que tienen las 

empresas y los profesionales sobre el marketing online, según la directora 

de marketing para América Latina de Hubspot, Carolina Samsing, en la 

Latinoamérica cuando se habla de marketing online, las empresas piensan 

que es una estrategia que se basa en redes sociales, blogs y email 

marketing, ignorando las distintas formas en la que se presenta el marketing 

online y sus estrategias, lo cual reduce el crecimiento de empresas y perdida 

de la competencia; otro problema es la falta de personalización del marketing 

online, crean contenido para todos en vez de enfocarse con su mercado 

objetivo. 
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Existen otros problemas externos a la aplicación del marketing online, 

como la competencia desleal, contenido falso, pérdida de credibilidad, 

reducida falta de confianza de los consumidores y la evangelización del 

cliente, problemas que irán desapareciendo a partir del uso adecuado de las 

plataformas web, buscando tener un desarrollo en la estrategia, usabilidad 

web y la accesibilidad web. 

 

El Perú sigue el mismo patrón, como parte del desconocimiento del 

marketing online, consideran que solo es una estrategia para las redes 

sociales y blogs, como también poco conocimiento de los términos de 

usabilidad web, accesibilidad web y optimización web; por ejemplo las 

Mypes, que forma parte del 80% del PBI, plantean un marketing online 

inadecuado, en su mayoría gestionan el marketing dirigida hacia las redes 

sociales, crean contenido masivo, sin analizar si es el adecuado para el 

negocio, si está dirigido a su mercado meta o si la plataforma es funcional 

para el rubro en la cual se encuentran. Este problema genera una pérdida 

de inversión de tiempo y dinero, haciendo que distintos negocios cierren por 

los reducidos ingresos que genera. 

 

En la ciudad de Lima, Sandy Cueros S.A.C. es una empresa que se 

especializa en la fabricación, distribución y venta de artículos de cuero, 

buscan innovar siempre en sus productos y está dirigido a clientes 

corporativos. La empresa tiene algunas deficiencias en la aplicación del 

marketing online, obteniendo perdidas, como el gasto innecesario en la 

creación de una fanpage en Facebook, hoy cerrado ya que no se encuentra 

su mercado meta; pero el problema principal se centra el sitio web que tiene 

el negocio, para empezar el sitio no se encuentra actualizado, ni en 

productos ni en información, no muestra una estrategia fija de captación y no 

tiene establecido los objetivos que debería cumplir, conforme al su 

accesibilidad, el sitio no se encuentra conectado con correos, su 

optimización en buscadores es deficiente y no se encuentra optimizado para 

los distintos buscadores y sistemas operativos móviles. Otro problema en 

relación al sitio web es la usabilidad del medio, no presenta los nuevos 

productos, el diseño y los atributos del sitio no expresa el servicio que brinda 
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y en algunos casos son incomodos para los clientes, su navegación suele 

incomodar y esta recargado de información y presenta una deficiente 

estructura del medio de pago. 

 

Al presentar esta deficiente gestión del marketing online en su sitio 

web, tendría problemas para presentar efectivamente su producto y servicio, 

perdiendo el posicionamiento de su marca y estancándose sin permitir su 

crecimiento empresarial. 

 

Problema general. 

 

¿Qué relación existe entre el marketing online y el posicionamiento de 

la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 

2018? 

 

Problemas específicos. 

  

¿Qué relación hay entre página web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018? 

 

¿Qué relación hay entre la usabilidad del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018? 

 

¿Qué relación hay entre accesibilidad del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación. 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

En el aspecto teórico, la presente investigación se realiza con la 

finalidad de brindar conocimientos teóricos y conceptos básicos sobre el 
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marketing online y posicionamiento, con la finalidad de comprender y 

reconocer la relación de las variables marketing online y posicionamiento en 

la empresa Sandy Cuerso S.A.C. en San Juan de Miraflores, en el año 2018, 

considerando el grado de importación de las variables en la organización, 

para poder comprender el deficiente control sobre la página web de la 

empresa, como también la gestión de la accesibilidad y usabilidad de la 

plataforma virtual. Se desarrolla mediante las teorías del autor Maciá (2015) 

en su libro “Marketing online 2.0” y del autor Pérez (2012) en su libro “La 

esencia del marketing”. 

 

En el aspecto práctico, la presente investigación pretende proponer 

recomendaciones que permita a la organización hacer frente a los problemas 

que presenta el desarrollo del marketing online y con ello mejorar el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. en sus consumidores. 

Se pretende que la investigación aporte a la organización, así como a 

distintas empresas, en comprender y conocer el manejo que debe tener el 

marketing online, para su óptimo desarrollo y con ello mejorar el 

posicionamiento de la organización. 

 

En el aspecto metodológico, la presente investigación se justifica por 

la elaboración de dos instrumentos utilizados y aprobados por la universidad; 

uno para el marketing online y otro para el posicionamiento de la empresa, 

para analizar la relación que existe entre ambas variables en la empresa 

Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores, elaborando un 

instrumento con 31 ítems para la variable marketing online y 27 ítems para 

la variable posicionamiento, demostrando un alto grado de confiabilidad con 

un valor de 0.880 y 0.875 respectivamente. 

 

Como ultima finalidad, la pretende investigación brinda construir un 

criterio más amplio de conocimientos que ayuden a gestionar mejor la 

estrategia de marketing online y el posicionamiento de la empresa Sandy 

Cueros S.A.C., buscado el beneficio para la organización y para distintos 

negocios. 
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1.3. Objetivos de la investigación: General y específico. 

 

Objetivo general. 

 

Determinar la relación entre el marketing online y el posicionamiento 

de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 

2018. 

 

Objetivos específicos. 

 

Determinar la relación entre la página web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 

 

Determinar la relación entre la usabilidad del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018. 

 

Determinar la relación hay entre la accesibilidad del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación. 

 

Limitación bibliográfica. 

 

La bibliografía es un poco escasa, no se han encontrado muchos 

trabajos de investigaciones que analicen simultáneamente las dos variables 

y algunas otras resultan tener distinto diseño de investigación. 

 

Limitación teórica. 

 

Ausencia moderada de antecedentes de investigación relacionada 

con la temática presentada y diseño de estudio de las escuelas de pregrado 

y postgrado de las principales universidades del país. 
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Limitación temporal. 

 

Escaso tiempo para realizar las investigaciones ya que las 

universidades cuentan con un horario de atención diferente al horario del 

investigador.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Antecedentes internacionales. 

 

Romero (2015) en su tesis: “El marketing de guerrilla y el 

posicionamiento de la marca de la empresa de embutidos Don Jorge de la 

ciudad de Latacunga” previo a la obtención del grado de Licenciado en 

Ingeniería en Marketing y Gestión de Negocio en la Universidad Técnica de 

Abanto, cuyo objetivo fue determinar la influencia del marketing de guerrilla 

y el posicionamiento de la marca de la empresa de embutidos “Don Jorge” 

de la ciudad de Latacunga, desarrollada con una muestra de 160 personas, 

con un diseño no experimental, descriptiva - correlacional. Concluye: 

 

El autor determino que después de analizar las variables se puede 

concluir que actualmente en la empresa de embutidos “Don Jorge”, no se 

aplica estrategias de marketing, debido a que la empresa no cuenta con un 

departamento de marketing. 

 

Se ha podido identificar que la empresa de embutidos “Don Jorge” 

actualmente no cuenta con un porcentaje significativo en cuando al 

posicionamiento de la marca, esto se debe que los clientes no han percibido 

publicidad y promociones por parte de la empresa siendo este un tema 

atenuante para que la empresa no tenga un crecimiento significativo y a su 

vez un estancamiento en el posicionamiento de la marca. 

 

Se definió que la empresa de embutidos “Don Jorge”, necesita un plan 

de marketing de guerrilla que le permita posicionar la marca de manera 

adecuada en el mercado a nivel local. 

 

Haftel (2015) en su tesis: “Posicionamiento de marca. Un estudio 

sobre marcas del mercado emergente de cerveza artesanal” previo a la 

obtención del grado de Licenciado en Administración de Empresas en la 

Universidad de San Andrés, cuyo objetivo fue estudiar mediante 

herramientas del marketing las estrategias implementadas por empresas del 
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sector cervecero artesanal con el fin de detectar porque algunas lograron 

posicionarse exitosamente y otras no tanto, desarrollada con una muestra 

de 103 personas, con un diseño descriptivo. Concluye: 

 

De las marcas investigadas, Patagonia demostró ser la mejor del rublo 

remarcado la posición de líder de la empresa Quilmes. La histórica cerveza 

dedico ingresar al nicho de mercado de cerveza artesanal en el 2006 con su 

marca Patagonia y demostró, según los resultados obtenidos, ser la marca 

de mayor popularidad en el segmento. Si bien el producto final es un 

producto completamente industrializado, ha logrado posicionarse en lo más 

alto gracias a ciertos aspectos que son característicos de la empresa 

Quilmes. La impronta de la cerveza se ve reflejada en Patagonia en el 

acceso a canales de venta y en la excelente distribución de producto. 

 

Se confirmó sobre el posicionamiento de la marca ante la percepción 

del cliente, es sobre las características y atributos del producto, por la cual 

la diferenciación está determinada por la calidad de la cerveza, como 

aspecto más valioso el “Sabor y Aroma”.  Sobre el caso de la cerveza 

Patagonia, su posicionamiento se logra gracias al amplio acceso a canales 

de venta y en la excelente distribución de producto; sobre el análisis de la 

marca Antares, su posicionamiento se plantea por la originalidad y gran 

calidad de sus productos, a su vez la planeación de darle un representativo 

gastronómico y tradicional para el consumo de los clientes; y la marca Otro 

Mundo, que muestra deficiencia en la aplicación de una estrategia de 

posicionamiento por los escasos canales de distribución que posee y la 

obstaculización en los mercados tradicionales. 

 

Almeida (2015) en su tesis: “Diseño de una propuesta de plan de 

marketing para posicionamiento de la empresa de transporte interprovincial 

ITAXROUT S.A. ubicada en Ibarra, centro de la ciudad, sector San 

Francisco” previo a la obtención del grado de Ingeniero en Administración de 

Empresas en la Universidad Central de Ecuador, cuyo objetivo fue la relación 

del diseño de la propuesta de marketing y el desarrollo del posicionamiento 
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de la empresa de transporte interprovincial ITAXROUT S.A., desarrollada 

con una muestra de 123, con un diseño descriptivo exploratorio. Concluye: 

 

Tras el estudio realizado en la compañía de transporte interprovincial 

de pasajeros Itaxrout S.A. se concluye que esta no posee área de marketing, 

ni un plan establecido para lograr un posicionamiento adecuado al sector 

que pertenece. 

 

La teoría y conceptos relacionados con el marketing de 

posicionamiento son de vital importancia para el correcto uso y aplicación 

del plan de marketing propuesto. 

 

EL análisis situacional de la compañía dio como resultado fortalezas 

y oportunidades altas como unidades nuevas de servicio, alianzas 

estratégicas, crecimiento poblacional y afluencia de turistas que deben ser 

aprovechadas al máximo con el fin de lograr acaparar ese mercado. También 

se obtuvo debilidades y amenazas a tomar en cuenta como falta de un plan 

de marketing, falta de posicionamiento en el mercado, escases de repuestos 

al ser vehículos nuevos y competencia que son factores que pueden afectar 

la empresa por lo cual se debe tener un control continuo de estos para en 

caso de darse actuar oportunamente. 

 

En el estudio de mercado se determinó que la empresa carece de un 

posicionamiento ya que solo el 20% de las personas encuestadas conocían 

de su existencia, sin embargo, del total de las personas que utilizaron el 

servicio el 92% de estas decidieron ocupar nuevamente el servicio de 

transporte ofrecido. 

 

El plan de marketing asciende a 6365 dólares un monto considerable 

para la compañía pero que está enfocado a las áreas estratégicas a las 

cuales desea llegar y posicionarse en base a actividades relacionadas con 

las estrategias indicadas en el capítulo. 
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Se determinó que la empresa Itaxrout no posee área de marketing, ni 

un plan establecido para lograr un posicionamiento adecuado al sector que 

pertenece, por lo consiguiente se denoto un deficiente de posicionamiento 

en el mercado, la falta de mejoras del servicio, como compra de vehículos 

nuevos y capacitación de los trabajadores, hacen que la empresa tenga una 

percepción negativa por los clientes, es por ello que el autor recomienda un 

análisis a profundidad sobre las fortalezas y debilidades de la empresa, así 

como un nuevo planteamiento de marketing que mejore el posicionamiento 

de la empresa. 

 

Gómez y Alvarado (2013) en su tesis: “Análisis de usabilidad de la 

página web de la universidad católica de Colombia” previo a la obtención del 

grado de titulación de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica de 

Colombia, cuyo objetivo fue generar un documento que contenga una 

evaluación de la actual página web y adicionalmente presente oportunidades 

de mejora identificadas durante el desarrollo del trabajo de investigación, con 

el fin de beneficiar a estudiantes que hacen uso de la herramienta web, 

desarrollada con una muestra de 292 estudiantes, con un diseño descriptivo. 

Concluye: 

 

A pesar del diseño conservador de la página institucional, la 

herramienta cumple con estándares de usabilidad según la opinión de la 

mayoría de los usuarios. 

 

Durante la ejecución del proyecto se encuentran algunas fallas en la 

herramienta, estas son corregibles mediante actividades que puede realizar 

el administrador de la aplicación periódicamente, esto con el fin de mejorar 

la apariencia y funcionalidad de la aplicación. 

 

La visión inicial de la página institucional como una herramienta poco 

cambiante puede llevar a pensar que la herramienta es obsoleta, sin 

embargo con el desarrollo del proyecto se pudo evidenciar que la 

herramienta es intuitiva para la mayoría de los usuarios. 
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Se podría obtener información de la percepción de los estudiantes si 

la universidad realiza una encuesta de satisfacción de los usuarios, puesto 

que la institución contiene información más detallada acerca del estudiante 

encuestado tal como lo es género, facultad y edad. Teniendo tiempo para 

recopilar información más precisa y poder detectar patrones en los usuarios 

insatisfechos. 

 

La página web institucional actual cuenta con ayudas suficientes para 

los usuarios colaborando a que este encuentre la información de manera 

eficaz, mostrando que además de disponer la información de manera 

organizada también muestra bondades que permite usar estas opciones de 

manera intuitiva. 

 

Nuñez, Parra y Villegas (2011) en su tesis: “Diseño de un modelo 

como herramienta para el proceso de gestión de ventas y marketing” previo 

a la obtención del grado de Licenciatura en Ingeniería Comercial en la 

Universidad de Chile, cuyo objetivo fue diseñar un modelo que explique la 

gestión de marketing y ventas orientadas al valor del cliente y su impacto en 

los resultados organizacionales, desarrollada con una muestra de 145 

personas, con un diseño no experimental, descriptiva - correlacional. 

Concluye: 

 

Los autores determinaron, sobre la hipótesis 1ª: “El involucramiento 

del trabajo (IT), influye significativamente en el nivel de satisfacción laboral 

(SL) de la fuerza de ventas”. En el sub modelo 1 del análisis factorial 

confirmatorio de segundo orden se muestra que el IT explica el nivel de SL 

con un índice R estandarizado de 0.93, por lo que se acepta la hipótesis 1ª. 

 

Sobre la hipótesis 1b: “La ambigüedad (conflicto) de Rol (ACR), influye 

significativamente en el nivel de Satisfacción Laboral (SL) de la fuerza de 

ventas”. Tras la Eliminación del AC1, se analiza el submodelo 2 mediante el 

análisis factorial confirmatorio de segundo orden donde se observa un R 

estandarizado de 0.94 en el efecto de la ACR sobre la SL. De acuerdo a esto 

se acepta la hipótesis 1b y se corroboran los estudios. 
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Sobre la hipótesis 1c: “la política de incentivos de una empresa (PI), 

influye significativamente en el nivel de satisfacción laboral (SL) percibida 

por la fuerza de venta”. Esta hipótesis se contrasta con un AFC que muestra 

una buena adaptación de PI para explicar el comportamiento de SL, con un 

R estandarizado de 0.73, lo que permite validar la conjetura anterior. 

 

Sobre la hipótesis 2: “el nivel de capacitación (NC) influye 

significativamente en el grado de orientación al valor del cliente (GOVC) por 

parte de las fuerzas de ventas”. A través de un AFC se puede comprobar 

este hipótesis porque el R estandarizado entrega un valor de 0.78, lo que 

confirma que el NC permite explicar el comportamiento de GOVC por parte 

de la fuerza de ventas. 

 

Sobre la hipótesis 3: “la experiencia de la fuerza de ventas (EFV) 

influye significativamente en el grado de orientación al valor del cliente 

(GOVC) por parte de la fuerza de ventas”. Para contrastarla, se utiliza el AFC 

que entrega un bajo R estandarizado de 0.41. Este resultado si bien no es 

para validar el constructor, tampoco permite rechazar la hipótesis y la 

recomendación es profundizar al respecto. 

 

Antecedentes nacionales. 

 

Horna (2017) en su tesis: “Marketing digital y su relación con el 

posicionamiento en los clientes de las pastelerías Mypes del distrito de 

Trujillo, en el año 2017” previo a la obtención del grado de Magister en 

Administración de Negocios en la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo 

fue analizar de qué manera el marketing digital se relaciona con el 

posicionamiento de los clientes de las pastelerías Mypes del distrito de 

Trujillo en el año 2017, desarrollada con una muestra de 383 clientes 

potenciales, con un diseño no experimental, descriptiva - correlacional. 

Concluye: 

 

El autor determina que las empresas de diferentes rubros se enfrentan 

hoy a un entorno dinámico y desafiante frente al marketing digital. Sin 
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embargo, puede encontrar respuestas simples y efectivas si miden 

correctamente la rentabilidad que ofrece su manejo integral. Por ello ante la 

existencia de una relación significativa y positiva entre el marketing digital 

con el posicionamiento, pero que resulta ser baja, en consecuencia es 

fundamental que todos los esfuerzos de marketing digital se centren en 

cumplir los objetivos claves del negocio, o indicadores clave de rendimiento, 

pero que dista de la realidad; luego una vez fijado los objetivos, es ineludible 

establecer los indicadores adecuados para que cualquier esfuerzo de 

marketing se pueda medir y así saber si se está logrando el objetivo. 

 

Se confirma la hipótesis de la investigación general, es decir existe 

una relación estadísticamente significativa, positiva, y moderada entre el 

marketing digital con el posicionamiento de las pastelerías Mypes del distrito 

de Trujillo en el año 2017 (rs = 0.49 y p < 0.05). 

 

Se rechaza la hipótesis específica de investigación 1, es decir la 

comunicación no se relaciona estadísticamente significativa con la diferencia 

de producto, servicio y personal de las pastelerías Mypes del distrito de 

Trujillo en el año 2017; sin embargo, se observa una relación significativa, 

positiva y baja entre la dimensión del marketing y la dimensión satisfacción 

del cliente de la variable Posicionamiento (rs = 0.35 y p < 0.01). 

 

Se rechaza la hipótesis específica de investigación 2, es decir la 

promoción no se relaciona estadísticamente significativa con la calidad de 

servicio de las pastelerías Mype del distrito de Trujillo en el año 2017; 

también se observa una relación estadísticamente significativa, positiva y 

moderada entre la dimensión promoción del marketing digital y la dimensión 

fidelización del cliente de la variable posicionamiento (rs = 0.70 y p < 0.05). 

 

Se confirma la hipótesis específica de investigación 3, es decir existe 

una relación significativa, positiva y moderada entre la dimensión 

accesibilidad del sitio web y las dimensiones del posicionamiento de las 

pastelerías Mypes del distrito de Trujillo en el año 2017 (rs = 0.45 y p < 0.01). 
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Zurita (2017) en su tesis: “El marketing digital y su influencia en el 

posicionamiento de los colegios privados del distrito de Trujillo, La Libertad 

– 2017” previo a la obtención del grado de Magister en Administración de 

Negocios en la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo fue determinar la 

influencia del marketing digital en el posicionamiento de los colegios privados 

en el distrito de Trujillo, La Libertad - 2017, desarrollada con una muestra de 

166 padres de familia, con un diseño no experimental, transaccional y causal 

(correlación). Concluye: 

 

El autor determino que el marketing digital influye significativamente 

en el posicionamiento de los colegios privados en el distrito de Trujillo, La 

Libertad en el año 2017; pues encontramos un nivel de significancia del 

marketing digital sobre el posicionamiento de 5% (p=0.0000), con un 

coeficiente de contingencia  de 0.5986 al concluir que el 54,22% de los 

padres encuestados con hijos en edad escolar confirman que estos utilizan 

el marketing digital algunas veces, logrando así demostrar la existencia de 

influencia significativa del marketing digital en el posicionamiento de los 

colegios privados del distrito de Trujillo. 

 

La difusión de contenidos influye significativamente en el 

posicionamiento de los colegios privados en el distrito de Trujillo, La Libertad 

en el año 2017, pues tenemos que el 55.42% de los padres encuestados con 

hijos en los colegios privados de Trujillo afirman haber observado algunas 

veces la publicidad de estas instituciones por este medio, y así se demuestra 

la existencia del marketing digital en el posicionamiento de los colegios 

privados del distrito de Trujillo. 

 

La atracción de clientes influye significativamente en el 

posicionamiento de los colegios privados en el distrito de Trujillo, La Libertad 

en el año 2017; donde tenemos el 48.19% de los padres encuestados con 

hijos en los colegios privados de Trujillo visitaron espacios virtuales de la 

institución logrando la atracción de clientes por este medio. Así se demuestra 

la existencia de influencia significativa de la dimensión atracción de clientes 
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del marketing digital en el posicionamiento de los colegios privados del 

distrito de Trujillo. 

 

La conversión de clientes influye significativamente en el 

posicionamiento de los colegios privados en el distrito de Trujillo, La Libertad 

en el año 2017, donde concluimos que el 35.54% de los padres encuestados 

con hijos en los colegios privados de Trujillo dieron sus datos y ofrecieron 

promociones, así lo demuestra la existencia de influencia significativa de la 

dimensión conversión de clientes del marketing digital en el posicionamiento 

de los colegios privados del distrito de Trujillo. 

 

El 59.64% de los padres encuestados con hijos en los colegios 

privados del distrito de Trujillo consideran que algunas veces los colegios 

tienen un posicionamiento gracias al uso del marketing digital como 

publicidad y seguimiento a sus posibles clientes, demostrando por este 

medio su posicionamiento con respecto a la calidad educativa en 28.3%, la 

diferencia del servicio que ofertan en 26.5% y la ventaja competitiva que 

muestran en 66.3%. 

 

Santilla y Rojas (2017) en su tesis: “El marketing digital y la gestión de 

relación con el cliente (CRM) de la empresa manufacturas Kukuli S.A.C., 

2017” previo a la obtención del grado de Licenciadas en Negocios 

Internacionales en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

cuyo objetivo fue demostrar la influencia del flujo del marketing digital en la 

gestión de relaciones con el cliente (CRM) de la empresa manufacturas 

Kukuli S.A.C., año 2017, desarrollada con una muestra de 192 clientes, con 

un diseño no experimental, transaccional y correlacional. Concluye: 

 

Las autoras determinaron que según la hipótesis 1, existe una 

influencia del flujo de marketing digital en la gestión de relaciones de los 

clientes, con una correlación positiva considerable del 70.1%, por ende, es 

muy efectiva en multiplataforma y la interactividad, cuando los clientes se 

sumergen en una página web. 
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Según la hipótesis 2, existe una influencia entre la funcionabilidad o 

usabilidad sobre el posicionamiento de la mente en relación del cliente, con 

una correlación positiva considerable del 64.1% porque la página web que 

se usa es clara, atractiva y se puede navegar con facilidad (Correlación de 

Pearson = 0,641 y significancia p<0.01). 

 

Según la hipótesis 3, existe una influencia entre el feedback del 

marketing digital en la gestión de relaciones de los clientes, con una 

correlación positiva considerable del 71.5%, porque esto permite preguntarle 

al usuario que le gusta y qué le gustaría mejorar. En definitiva, dialogar con 

él para conocerlo mejor y construir una relación basada en sus necesidades. 

 

Según la hipótesis 4, existe una influencia entre la fidelidad del 

marketing digital en la gestión de relaciones de los clientes, con una 

correlación positiva considerable del 73.8%, esto nos va a permitir tener 

clientes fieles a nuestra marca, por lo que se tiene que atenderlos en forma 

personalizada según sus necesidades. 

 

Según la hipótesis general, existe una influencia entre el marketing 

digital en la gestión de relaciones de los clientes, con una correlación positiva 

considerable del 80.4 %, la cual es significativa, ya que el uso de la social 

media nos va permitir estar en contacto constante con los clientes, 

satisfaciéndoles sus necesidades que lo requieren. 

 

Candiotti y Marcelo (2017) en su tesis: “Estrategia de e-marketing para 

posicionar un servicio de entretenimiento Arena Laser Tag en Lima 

Metropolitana” previo a la obtención del grado de Licenciadas en 

Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de San Martin 

de Porres, cuyo objetivo fue determinar que estrategias de e-marketing 

permitirá posicionar un servicio de entretenimiento Arena Laser Tag en Lima 

Metropolitana, desarrollada con una muestra de 380 personas adultos 

jóvenes entre 20 y 24 años, con un diseño no experimental, descriptivo 

correlacional. Concluye: 
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Las autoras determinaron que la población objetivo tiene cuentas en 

Facebook y Twitter y conoce alguna empresa de entretenimiento. Por otro 

lado, la gran mayoría conoce alguna empresa similar al paintball lo cual es 

importante pues nuestro servicio es similar. 

 

La población objetivo visualiza la publicidad que le envía mediante 

mensajes de texto al correo electrónico. Nunca descargan y visualizan 

publicidad que le envían mediante archivos digitales al correo electrónico 

pues tienen el temor a descargar archivos por pishing, virus y otras razones 

más. Asimismo, la mayoría manifiestan que optan por un nuevo servicio de 

entretenimiento de laser tag (Zonas de juegos). También la gran mayoría 

cuenta con un presupuesto holgado asignado a actividades de 

entretenimiento. Algunos lo tienen mayormente en fiestas patrias y/o navidad 

que son los meses que pueden disponer de dinero extra. 

 

Los clientes potenciales ponen más atención a la publicidad mediante 

él envió de un brochuelo digital y un catálogo digital. Se vería más factible 

en una página web corporativa donde existan links de descarga o 

visualización online. Asimismo, acudirían a un nuevo centro de 

entretenimiento divertido e innovador alejado de su zona de resistencia y si 

pagarían un precio alto por un nuevo tipo de entretenimiento innovador. 

 

Entre las conclusiones del autor sobre el resultado de su análisis se 

determinó que existe una relación significativa positiva entre el desarrollo de 

una página web y el posicionamiento del producto, en este caso el 

entretenimiento Arena Laser Tag, según el estadístico de correlación de Rho 

de Spearman de 0.732, p < 0.05, por ello se reafirma el párrafo anterior al 

asegurar que es necesario una página web corporativa, que permita brindar 

la confianza con el cliente, haciendo que reconozcan la función y los 

objetivos de la empresa. 

 

Se confirma la hipótesis de la investigación 4, es decir existe una 

relación estadísticamente significativa, positiva y baja entre la dimensión 
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comercialización del marketing digital con la satisfacción del cliente de las 

pastelerías Mypes del distrito de Trujillo en el año 2017. (rs = 0.35 y p < 0.05) 

 

Roncal y Tordoya (2016) en su tesis: “Propuesta de un plan de 

marketing para mejorar el posicionamiento en el colegio Karol Wojtyla 

College, Lima – Perú 2014” previo a la obtención del título profesional de 

Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del 

Perú, cuyo objetivo fue proponer el plan de marketing para mejorar el 

posicionamiento del colegio Karol Wojtyla College, desarrollada con una 

muestra 198 padres de familia, con un diseño descriptivo. Concluye: 

 

Se diseñó un plan de marketing que aportará a la mejora del 

posicionamiento en el colegio Karol Wojtyla College, a través de la aplicación 

de su instrumento el cual tiene un alto índice de fiabilidad. 

 

Se concluyó que El Plan de Marketing mejora el Posicionamiento. El 

Plan de Marketing es un factor Asociado al Posicionamiento del colegio Karol 

Wojtyla College. 

 

Se propuso diferentes estrategias de marketing para la mejora del 

posicionamiento del colegio karol Wojtyla college. 

 

Se enumeraron los indicadores que harán posible la viabilidad de la 

propuesta de plan de marketing en el colegio karol Wojtyla college. 

 

Se elaboró un plan de marketing como propuesta para mejorar el 

posicionamiento del colegio Karol Wojtyla College. 

 

El autor determina el plan de marketing está asociado y mejora el 

posicionamiento del colegio Karol Wojtyla, por la cual el diseño de un pan y 

su proposición permitirá traer resultados hacia el colegio sobre el servicio 

que brinda y se percibe por los padres de familia, por la cual el autor elabora 

los indicadores correspondientes para generar la viabilidad de la propuesta 

de plan de marketing. 
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2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado. 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable 1: Marketing online. 

 

2.2.1.1. Definición del marketing online. 

 

Maciá (2014) determina que el marketing online se define como: 

 

La acción de presentar algo a alguien en un entorno online. Dado que los 

usuarios pasamos cada vez más tiempo conectados de uno u otros modos, tiene 

todo el sentido del mundo que el enfoque de la comunicación se vaya 

desplazando desde los medios de comunicación masiva y formas de publicidad 

tradicionales hacia el entrono online. (p. 29). 

 

Kotler y Amstrong (2017) consideran al marketing online como: 

“Las conexiones directas con consumidores individuales y comunidades 

de clientes cuidadosamente elegidos para obtener una respuesta 

inmediata y, al mismo tiempo, entablar relaciones duraderas con los 

clientes” (p. 430). 

 

Hassan (2017) menciona que el marketing online es: “La aplicación 

de estrategias que permite la promoción de un bien o servicio a través de 

medios online y adaptable para cualquier sistema de búsqueda digital” (p. 

29). 

 

2.2.1.2. Importancia del marketing online. 

 

Para Vicuña (2015), la importancia del marketing online para la empresa 

son las siguientes: 

 

 Permite tener una medición accesible para facilitar las estrategias 

del marketing tradicional. 
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 Permite que la empresa pueda desarrollar una relación 

personalizada con el cliente. 

 Permite a la empresa generar un aumento de ventas debido a que 

los clientes potenciales se encuentran en la web. 

 Permite extender el canal de la empresa, generando el impacto y 

posicionamiento en el mercado. 

 Son fuentes de captación y fidelización del cliente. 

 Permite plantear una estrategia de marketing en la empresa con 

un reducido costo. 

 

2.2.1.3. Características del marketing online. 

 

Según Vicuña (2015) las características del marketing online tienen 

relación con las cuatro fuerzas del marketing digital, por la cual el autor 

menciona las siguientes características: 

 

 Funcional. 

 Masivo. 

 Personalizado. 

 Feedback. 

 Fidelización. 

 Flujo o multiplataforma. 

 

2.2.1.4. Teorías del marketing online. 

 

Teoría de usabilidad web. 

 

Maciá (2014) determina que: 

 

El concepto de usabilidad no es exclusivo del desarrollo Web. Interviene y 

afecta prácticamente a cada cosa con la que interactuará un usuario. No es 

fácil notar una buena usabilidad, pero todos detectamos la falta de 

usabilidad cuando la sufrimos. 
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Usuarios específicos es importante entender que los futuros usuarios a los 

que va dirigido el sitio Web tendrán probablemente un perfil distinto y, desde 

luego, no contarán con la oportunidad de que nadie les explique cómo 

deben navegar por las páginas o cumplimentar un objetivo. La usabilidad 

sólo tiene sentido si se puede evaluar empleando sujetos cuyo perfil se 

parezca al de los usuarios a los que nos dirigimos. (p. 85). 

 

Diseño centrado en el usuario. 

 

Maciá (2014) menciona que el diseño web centrado en el usuario 

sitúa a este en:  

 

El centro del desarrollo y lo hace partícipe en cada fase del diseño, en la 

definición de contenidos, funcionalidades y objetivos. La meta es lograr que 

la aplicación Web cumpla el objetivo para el que fue diseñada de la forma 

más eficaz. (p. 92). 

 

 

Figura 1. Esquema del diseño centrado al usuario. Fuente: Maciá (2014), 
p. 92. 
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Análisis. 

 

“La primera etapa de análisis consiste en definir los objetivos del 

sitio, así como las necesidades y objetivos de cada una de las audiencias 

potenciales a las que deseamos dirigirnos con nuestro sitio web” (Maciá, 

2014, p. 92). 

 

Maciá (2014) menciona que el diseño web centrado al usuario ofrece más 

alternativas: 

 

- Focus groups: Consisten en la selección de un grupo de usuarios potenciales 

del sitio Web a los que se les invita a compartir sus pensamientos, ideas, 

actitudes y sentimientos acerca de la forma en que se debería diseñar el Web 

site, qué contenidos y funcionalidades esperarían encontrar, etc. (p. 93). 

 

- Cuestionarios: Son una forma de recabar información de un grupo de usuarios 

potenciales mediante la recolección de respuestas a una serie de preguntas. 

(p. 93). 

 

- Entrevistas: Consisten en recabar información de usuarios potenciales del sitio 

Web a través de entrevistas. La ventaja principal de la entrevista es la 

profundidad de la información que se puede recoger. (p. 93). 

 

Arquitectura de la información. 

 

Maciá (2014) define a la arquitectura de la información como: “La 

denominación empleada para describir la estructura de un sistema: La 

formación en que se agrupa la información, los modos en que se puede 

navegar por dichos contenidos, así como la terminología empleada 

dentro del sistema” (p. 94). 

 

Tipos de estructura. 

 

El modelo secuencial. 
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Maciá (2014) menciona que: 

 

La forma más sencilla de ordenar la información es organizarla en forma de 

secuencia. El orden de la secuencia puede ser cronológico, con los contenidos 

agrupados con un criterio temporal y ordenado de acuerdo a una evolución en el 

tiempo. También puede ser un orden lógico en donde los temas tratados progresan 

desde lo general hasta lo más específico. 

 

El modelo secuencial es apropiado en los sitios Web de formación, donde el usuario 

es conducido a través de una serie de lecciones consecutivas a lo largo de un 

esquema de navegación lineal. (p. 95). 

 

 

   Figura 2. Modelo de web secuencial. Fuente: Maciá (2014), p. 96 

 

El modelo jerárquico. 

 

Maciá (2014) menciona que: 

 

Las estructuras jerárquicas son la mejor forma de organizar grandes volúmenes de 

información compleja. Frecuentemente, los sitios Web se organizan a partir de una 

página de entrada principal, a partir de la cual se desarrollan las diferentes 

secciones en niveles subyacentes que progresan desde lo más genérico a lo más 

específico, por lo que el modelo de esquema jerárquico se adapta especialmente 

bien a la organización de un sitio Web. (p. 96). 

 

 

 Figura 3. Modelo de web jerárquico. Fuente: Maciá (2014), p. 97. 
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El modelo de red. 

 

Maciá (2014) menciona que: 

 

Las estructuras en red son las más flexibles a la hora de organizar la información. 

En este tipo de estructuras, el objetivo es incentivar el pensamiento asociativo y 

favorecer el libre flujo de las ideas, permitiendo que los usuarios persigan sus 

intereses de acuerdo con un patrón único. Este modelo se desarrolla mediante la 

inclusión de un denso esquema de enlaces tanto al resto de la información 

disponible en el propio sitio Web como a otras páginas externas. (p. 97). 

 

 

  Figura 4.  Modelo de web en red. Fuente: Maciá (2014), p. 98. 

 

Organización de contenidos en el servicio. 

 

Maciá (2014) menciona que: 

 

Las decisiones que tomemos a la hora de elegir un cierto modelo para 

estructurar nuestra Web tendrán también su reflejo en la estructura de archivos 

y directorios de la misma, una vez alojada en el servidor. En general, el 

diagrama de un sitio es la primera referencia para agrupar los distintos archivos 

y contenidos en directorios o carpetas en el servidor. El modelo de directorios y 

subdirectorios en donde están ubicados los archivos frecuentemente sigue el 

patrón seleccionado para la estructura conceptual del sitio que hemos visto en 

el punto anterior. (p. 100). 
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Diseño visual y estructural. 

 

Maciá (2014) determina que: 

 

Los contenidos de un sitio Web tienen como objetivo despertar el interés y convertir 

a cada visitante en un usuario asiduo o, mejor aún, en un cliente fiel. Al evaluar el 

grado de satisfacción de las páginas de contenido y del uso de las funcionalidades, 

podremos anticipar si consiguen atraer a los perfiles de usuario objetivo marcados 

y conducirlos hacia las páginas de conversión en clientes. (p. 103). 

 

Hassan (2004) citado por Maciá (2018) indica que existen otras técnicas 

para jerarquizar información como son: 

 

- Uso del tamaño y espacio ocupado por cada elemento. 

- Utilización del contraste de color para discriminar y distribuir 

información. 

- Uso de efectos tipográficos para enfatizar contenidos. 

- Rotura de la simetría y efectos de relieve o profundidad para 

resaltar elementos, etc. (p. 103). 

 

Análisis heurístico. 

 

Maciá (2014) menciona que es: “Un análisis que no se realiza con 

usuarios, sino que lo lleva a cabo un consultor externo o el mismo director 

del proyecto comprobando la adecuación del sitio Web o del prototipo 

propuesto a varios test de navegación” (p. 105). 

 

Maciá (2014) menciona los diez heurísticos de Jakob Nielsen: (p.105). 

 

- Visibilidad del estado del sistema. 

- Lenguaje común entre sistema y usuario. 

- Libertad y control por parte del usuario. 

- Consistencia y estándares. 
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- Prevención de errores. 

- Es mejor reconocer que recordar. 

- Flexibilidad y eficiencia de uso. 

- Diseño minimalista. 

- Permiten al usuario solucionar el error. 

- Ayuda y documentos. 

 

Teoría de la accesibilidad y compatibilidad web. 

 

Maciá (2014) menciona que: 

 

El concepto de accesibilidad está, pues, también relacionado estrechamente 

con el de compatibilidad. Un sitio Web compatible con distintos tipos de 

terminales de acceso, que se muestra correctamente con una amplia variedad 

de navegadores, bajo distintas plataformas de hardware y resoluciones de 

monitor, que acepta distintos sistemas operativos y que se descarga 

adecuadamente incluso con conexiones lentas permitirá un acceso correcto a 

sus contenidos por parte de un mayor número de personas. (p. 114). 

 

Pautas para la accesibilidad web. 

 

Maciá (2014) menciona las pautas de la accesibilidad web son las 

siguientes: 

Pautas de accesibilidad para el contenido en la Web (WCAG): Enfocadas a los 

webmasters y diseñadores. Indican cómo se deben diseñar y programar los 

sitios Web de forma que sean fácilmente accesibles por personas con 

discapacidad o que puedan integrarse con las ayudas técnicas que estas 

personas necesitan emplear para navegar por la Red. (p. 118). 

 

Pautas de accesibilidad para Herramientas de autoría Web (ATAG): Dirigidas a 

los programadores y desarrolladores de los programas de diseño y 

herramientas de programación que usan los autores de páginas Web, para que 

faciliten la creación de sitios accesibles. (p. 118). 

 

Pautas de accesibilidad para agentes de usuario (UAAG): Dirigidas a los 

desarrolladores de navegadores, para que estos programas integren las ayudas 
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y funcionalidades necesarias que faciliten el acceso a los contenidos Web para 

las personas con discapacidad. (p. 118). 

 

Herramientas de comprobación de la accesibilidad web. 

 

Maciá (2014) menciona que existen dos herramientas que permite 

analizar la accesibilidad web:  

 

TAW: Test de Accesibilidad Web. 

 

El Test de Accesibilidad Web (TAW) es una herramienta desarrollada por la 

Fundación CTIC que permite comprobar de forma automática distintos aspectos 

de la accesibilidad Web. La herramienta puede funcionar directamente online o 

bien podemos descargar de forma gratuita una aplicación de escritorio para 

emplearla en nuestro entorno de trabajo o desarrollo. (p. 123). 

 

HERA: test de accesibilidad Web. 

 

HERA es una utilidad para revisar la accesibilidad de las páginas Web de 

acuerdo con las recomendaciones de las directrices WCAG 1.0. HERA realiza 

un análisis automático de la página e informa si se encuentran errores 

(detectables en forma automática) y qué puntos de verificación de las pautas 

deben ser revisados manualmente. (p. 124). 

 

 

Web para móviles. 

 

Maciá (2014) considera que los programas para móviles permiten: 

“Aprovechar mejor las características de acceso desde este tipo de 

terminales. Este acceso se diferencia en varios aspectos: los formatos de 

pantalla son distintos a los de un ordenador y, siempre, mucho más 

reducidos, por lo que se tiene que hacer un uso mucho más eficiente del 

espacio disponible” (p. 128). 
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Sitio web con diseño adaptativo (responsive design). 

 

Maciá (2014) considera que existe ventaja y desventaja en el diseño 

adaptativo: 

 

Ventajas: Es la opción recomendada por Google. La principal ventaja, no sólo 

para Google sino para cualquier buscador, es que hay una única URL con el 

mismo contenido para la versión para móvil y la versión para ordenador de 

sobremesa. 

 

Desventajas: Es más complicado de programar y se debe testar su 

comportamiento desde múltiples terminales. (p. 128). 

 

Compatibilidad con navegadores. 

 

Maciá (2014) menciona que: “Existen, además del validador de 

código que hemos visto, otras herramientas que permiten comprobar la 

compatibilidad del código de un sitio Web determinado con una variedad 

de configuraciones de sistemas operativos y versiones de navegador” 

(p.130). 

 

Cross-media. 

 

Para Maciá (2014) el cross-media marketing tiene como objetivo 

aprovechar toda la actividad publicitaria y promocional de la empresa 

para llevar tráfico de calidad: (p. 185). 

 

- Incluir la dirección Web en toda la documentación corporativa. 

- Incluir códigos QR en publicidad exterior, PLV, tarjetas de visita, 

etc. 

- Incluir la dirección web en los elementos promocionales de la 

empresa. 

- Incluir la dirección web en las campañas de publicidad en otros 

medios. 

- Hacer marketing directo tradicional para promocionar su sitio web. 
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Figura 5. El cross-media marketing. Fuente: Maciá (2014), p. 184. 

 

 

Estrategias de captación de nuevos clientes. 

 

Maciá (2018) menciona lo siguiente: 

 

Uno de los objetivos fundamentales de una página Web es obtener el mayor número 

de visitantes, es decir, el mayor nivel de tráfico Web. Prácticamente la totalidad de 

herramientas de marketing en Internet persigue aumentar las cifras de visitantes 

únicos, encontrándose divergencias, en algunos casos, en la longitud del período 

de tiempo durante el cual queremos obtener tráfico Web. Podemos identificar dos 

objetivos diferentes: cuando deseamos obtener un tráfico constante a lo largo del 

tiempo versus cuando deseamos obtener el mayor tráfico posible en un lapso de 

tiempo determinado. (p. 194). 
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SEO. 

 

Para Maciá (2014) el Search Engine Optimization (SEO) es: 

 

Una estrategia de marketing online cuyo objetivo es lograr la máxima visibilidad de 

un sitio Web en los buscadores de Internet para las búsquedas relacionadas de sus 

clientes potenciales. El posicionamiento natural depende esencialmente de tres 

factores Indexabilidad: Que el sitio Web esté en buenas condiciones para ser 

encontrado y rastreado por los buscadores. (p. 194). 

 

PPC. 

 

Para Maciá (2014) el Pay-Per-Clic (PPC) es: “Una estrategia de 

marketing online cuyo objetivo es atraer tráfico de calidad en los 

buscadores de Internet mediante la inserción de anuncios de texto o tipo 

display” (p.194). 

 

Estrategias de conversión visitas en clientes. 

 

Maciá (2014) menciona que la conversión de un sitio web: 

 

Depende en gran medida de la calidad del tráfico que recibe pero, sobre todo, de la 

usabilidad del mismo así como de su orientación al cumplimiento de objetivos por 

parte del usuario. En este apartado del plan analizaremos la idoneidad del sitio Web 

desde el punto de vista de la conversión para realizar las recomendaciones de 

mejora oportunas. (p. 196). 

 

Estrategias de fidelización de clientes. 

 

Maciá (2014) determina que: 

 

La fidelización de clientes se logra tanto a través de estrategias de permission/mail 

marketing como a través de una adecuada atención y participación en las redes 

sociales. Nos centraremos en este apartado sobre todo en la conveniencia de crear 

una base de datos segmentada y perfilada de clientes que podamos explotar para 

incentivar la fidelidad, para comunicar ofertas especiales para ciertos segmentos de 
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clientes, así como en la fidelización de los clientes a partir de una adecuada atención 

a través de las redes sociales. (p. 198). 

 

E-mail marketing. 

 

Maciá (2014) define el E-mail marketing como: 

 

Una estrategia de marketing online cuyo objetivo es actuar como canal de 

promoción directo con una base de clientes, de forma que podamos fidelizarlos, 

aumentar su ciclo de vida y el valor generado para la empresa a través de múltiples 

transacciones en el tiempo. (p. 199). 

 

Estrategias de marketing en internet para potenciar el branding. 

 

Maciá (2014) determina que: 

 

El internet es un medio donde muchos de sus clientes pueden recibir impactos con 

el nombre de su marca, empresa, productos y servicios. Existen estrategias que, de 

forma eficiente, pueden recordar a su target las ventajas de contratar sus productos 

y servicios. Una campaña de banners, por ejemplo, puede aumentar en grandes 

niveles el recuerdo de marca con la inserción de un formato creativo y llamativo. (p. 

200). 

 

 

Estrategias para convertir clientes fieles en prescriptores. 

 

Maciá (2014) menciona que: 

 

La herramienta ideal para convertir clientes satisfechos en prescriptores son las 

redes sociales donde, al crear una comunidad de usuarios alrededor de una marca, 

producto o servicio, se crea la plataforma natural para que hablen bien de nosotros. 

El coste de este tipo de prescripción es realmente bajo. Otras herramientas como 

el marketing viral (ofrecer una funcionalidad, un gadget, una utilidad, una 

herramienta o simplemente un contenido ocurrente o divertido) pueden ser muy 

útiles también. (p. 201). 
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2.2.1.5. Dimensiones del sitio web. 

 

Sitio web. 

 

Según Maciá (2014) el sitio web es: 

 

Una herramienta del marketing online, que debe estar de acuerdo con las 

expectativas, gustos y exigencia de los clientes; para ello debe tener un alto 

rendimiento, teniendo las siguientes características: Usable, indexable, 

sociable, compatible y accesible. Es importante tener en cuenta la optimización 

del sitio, los objetivos que pretende cumplir y las estrategias que se 

desarrollaran. (p. 63). 

 

“El sitio web de marketing son páginas de internet diseñadas para 

atraer a los clientes y acercarlos a una compra directa o a oro resultado 

de marketing, estas varían de manera considerable de propósito y 

contenido” (Kotler y Armstrong, 2017, p. 434). 

 

El sitio web permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a 

diferencia de los sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la 

observación de los contenidos que se han creado para ellos. (Alcaide et al., 

2013, p. 30). 

 

Optimización. 

 

Según Maciá (2014) la optimización del sitio web es: 

 

Encargarse de asegurar una mayor relevancia en los contenidos; la relevancia 

Web tiene que ver con la concordancia entre el término de búsqueda escrito por 

el usuario en los buscadores y las palabras clave presentes en los contenidos y 

códigos del sitio web. Un sitio web relevante para la palabra clave “abc”, cuando 

dicha palabra clave está presente en unos adecuados niveles de frecuencia, 

densidad e importancia dentro del código de una página web. (p. 243). 
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Para Estrade, Jordán y Hernández (2013):  

 

La optimización del sitio web es necesaria para poder satisfacer al cliente sin 

sobrecargarlo de información, para poder generar una buena optimización, se 

debe analizar la usabilidad y navegación del sitio web, para poder obtener los 

datos necesarios e identificar los problemas. 

 

Una de las formas de medir una buena gestión de optimización del sitio web, 

sebe verificar cada cuanto tiempo pasa el usuario en navegar por nuestro sitio, 

si termino un proceso de elección del producto de forma rápida y accesible, si 

no se presentó obstáculos de información, si la estructura de la página permita 

que llegue a ver todo el sitio web, y si las rutas realizadas en el sitio es cómodo 

y fácil de identificar por el cliente. (p. 153). 

 

Objetivos 

 

Maciá (2014) menciona que los objetivos: 

 

Deben estar en línea con la estrategia general de la empresa, marcada por la 

Dirección General. Definir con gran concentración el perfil del público objetivo al 

que dirige el sitio web, ayudará a delimitar qué papel juega la página dentro del 

marketing-mix de la empresa, que objetivos se espera que cumpla: Quizá actué 

como un canal de comercialización alternativo, como un escaparate a través del 

cual captar nuevos clientes; una forma de sondear el potencial de nuevos 

mercados; como un canal de contacto con sus franquicias o distribuidores. (p. 

43). 

 

Estrategias. 

 

Maciá (2014) determina que las estrategias: “Permiten lograr los 

objetivos, el marketing online comprende distintos tipos de estrategia 

para captar visitantes y convertirlos en clientes fieles” (p. 47). 

 

Maciá (2014) menciona que se pueden agrupar en cuatro grupos: 

 

- Estrategias de atracción de tráfico. 

- Estrategias de conversión de visitantes en clientes. 
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- Estrategia de fidelización de clientes. 

- Estrategia para lograr evangelizarlos. 

 

Usabilidad web. 

 

Según Maciá (2014) la usabilidad web es: 

 

Un aspecto relacionado con la facilidad con que un usuario podrá navegar por 

el sitio web, encontrar el contenido que busca, rellenar un formulario sin errores, 

completar un proceso de compra, descargar un archivo correctamente, etc. Una 

buena usabilidad, normalmente, se relaciona también con el comportamiento 

predecible que favorece un uso intuitivo: El usuario encuentra e identifica 

fácilmente fácilmente el menú de navegación y las distintas opciones los textos 

que son enlaces están claramente señalizados como clicables mediante 

subrayado o códigos de color, los formularios presentan las opciones más 

pertinentes, incluyen controles de validación que evitan la introducción de datos 

incorrectos, incoherentes o en un formato no aceptado, etc. La usabilidad web 

guarda relación con la arquitectura, diseño, organización y el medio de ingreso 

del sitio web. (p. 63). 

 

Según Nielsen (2000) citado por Maciá (2014) define la usabilidad 

como: “La medida en el cual un producto puede ser usado por los 

usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado" 

(p. 89). 

 

“La usabilidad web es la disciplina que estudia la forma de diseñar 

sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma 

más fácil, cómoda e intuitiva posible, con el diseño centrado en la 

creatividad, originalidad y tecnología enfocada al cliente (Hassan, 2015, 

p. 10). 

 

Diseño. 
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Maciá (2014) lo define como: 

 

La fase donde se define la estructura y aspecto visual de las distintas plantillas 

de página que compondrán el sitio Web, junto con los elementos de 

navegabilidad, menú, interacción, elementos multimedia, etc. Se debe tener en 

cuenta cómo es el recorrido visual de la mirada del usuario por la página para 

situar cada uno de los elementos de la misma en el lugar que les corresponde 

en función de su importancia. (p. 103). 

 

Arquitectura. 

 

Maciá (2014) determina que la arquitectura es: 

 

La denominación empleada para describir la estructura de un Sistema: la forma 

en que se agrupa la información, los modos en que se puede navegar por dichos 

contenidos, así como la terminología empleada dentro del sistema. 

 

Una arquitectura de la información bien diseñada permite que los usuarios 

puedan emplear un sistema con la confianza de que serán capaces de encontrar 

con facilidad la información que están buscando. 

 

La mayoría de las personas sólo llegan a ser conscientes de la existencia de 

una arquitectura de la información cuando ésta está pobremente implantada y 

representa un cúmulo de obstáculos para llevar a cabo sus objetivos. (p. 94). 

 

Medios de pagos electrónicos. 

 

Según Maciá (2014), los medios de pagos: “Deben estar 

estructurados de forma adecuada para cada producto y servicio que se 

brinde, los sistemas de pagos electrónicos (EPS) permite la trasferencia 

de dinero entre compradores y vendedores de forma segura, a través de 

entidades financieras autorizadas” (p. 265). 

 

Accesibilidad web. 
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Según Maciá (2014) la accesibilidad web: 

 

Implica que las personas con discapacidades puedan usar la Web. Más 

específicamente, la accesibilidad web significa que las personas con 

discapacidades puedan percibir, comprender, navegar e interactuar con la Web 

y, además, que puedan contribuir a ella. Accesibilidad Web es el arte de 

garantizar que la información y servicios en Internet estén disponibles para 

todas las personas, independientemente de sus capacidades personales y 

tecnológicas. Es relacionado con la compatibilidad del sitio, el posicionamiento 

en buscadores y el cross-media marketing. (p. 114). 

 

“La accesibilidad web se refiere a la posibilidad de que pueda ser 

usado sin problemas por el mayor número de personas posibles, 

independientemente de las limitaciones del usuario o de su capacidad 

tecnológica” (Hassan, 2017, p. 11). 

 

Adaptación. 

 

Para Maciá (2018), la adaptabilidad: “Hace referencia a la 

capacidad del sitio web de mostrarse y funcionar correctamente en una 

variedad de escenarios conformados por” (p. 126). 

 

- Distintos navegadores web. 

- Distintos sistemas operativos. 

- Distintos tamaños, resoluciones y formatos de pantalla. 

- Distintas velocidades de navegación. 

- Complementos. 

- Adopción de estándares. 

 

Cross-media. 

 

Según Maciá (2014) el cross-media marketing es “un tipo de 

promoción en el que cruzan distintos tipos de medios” (p. 184). 

 

Posicionamiento en el buscador. 
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El posicionamiento en buscadores es: 

 

Es una estrategia cuyo objetivo es la atracción de tráfico de calidad a través de 

la visibilidad en buscadores como Google, Bing, Baidu, Yandex o Seznam. En 

efecto, la mayoría de usuarios emplea los buscadores para descubrir nuevos 

contenidos en Internet. Dado que, tras realizar una búsqueda, la mayoría de 

ellos consulta sólo los primeros resultados, resulta comprensible que las 

empresas dediquen cada vez más recursos para lograr que su sitio Web 

aparezca entre esos primeros puestos. (Maciá, 2014, p. 210). 

 

2.2.2. Bases teóricas de la variable 2: Posicionamiento. 

 

2.2.2.1. Definiciones del posicionamiento. 

 

Según Pérez (2012) el posicionamiento se define como: “Una 

asociación fuerte entre una marca y atributo, de esta manera decimos 

que un producto se ha “posicionado” cuando el vínculo que los nodos 

“marca” y “atributos” está claramente establecido” (p. 9). 

 

Según Kotler y Armstrong (2017) determinan que: 

 

La posición del producto es la forma en que los consumidores definen el 

producto con base en atributos importantes; es decir, la posición de un 

producto en el lugar que ocupa en la mente de los consumidores en relación 

con los productos de la competencia. Los artículos se producen en la 

fábrica, pero las marcas existen en la mente de los consumidores. (p. 187). 

 

Sterman (2012) mencionaba que: “El posicionamiento tenía 

relación con una finalidad de la comunicación muy clara hacia un público 

objetivo determinado, permitiendo la recepción adecuada del mensaje en 

el consumidor” (p. 26). 
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2.2.2.2. Importancia del posicionamiento. 

 

Según Ries y Trout (2002) citados por Merino y Espino (2009), el 

posicionamiento debe guardar relación con ciertos principios importantes 

bajo una estrategia, de la cual menciona lo siguiente: (p. 45). 

 

 Es mejor ser primero en la mente que el mejor. 

 Si no puede ser el primero en una categoría, se debe construir o 

generar una nueva categoría, un ejemplo actual es Uber, 

generador de una nueva necesidad. 

 El mercado es una batalla de percepciones y no de productos, la 

empresa, marca, producto y servicio se posicionan por la 

percepción que tiene el cliente, de eso depende su éxito. 

 Conocimiento de la posición del producto o marca de la 

competencia, reconocer en que peldaño de posición se encuentra 

tu marca en la mente del consumidor, en eso se define la 

competencia, con ello adecuas tu posicionamiento y evitas el 

desalojo de la mente del consumidor. 

 Reposicionamiento de la competencia, el público cambia de 

opiniones y percepciones por la cual es necesario establecer un 

posicionamiento que pueda adecuar a los distintos cambios, al 

igual que los cambios que pueda realizar la competencia. 

 Identificación del segmento escogido, mencionado en los pasos, 

la empresa debe escoger el nicho de mercado en base a los 

atributos de mayor beneficio para la empresa. 

 La trampa de la extensión lineal, el establecer una extensión lineal 

del posicionamiento se corre el riesgo de perder el sentido que se 

le atribuye a la marca, es decir, los consumidores pierden los 

atributos encontrados en la marca. 

 La utilización de la ampliación de base, lo que indica es la 

identificación de nuevos segmentos, que posiblemente tenga el 

atributo primario, u otros atributos sobre la marca de la empresa, 

establecido en la mente del consumidor. 
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2.2.2.3. Características del posicionamiento. 

 

Según Kotler y Amstrong (2017), las características del 

posicionamiento están enfocado en un modelo donde se mencione las 

distintas características que debe tener una marca para poder 

posicionarse, a su vez menciona que se encuentra en relación con los 

pilares del posicionamiento, por ello las características son las siguientes: 

 

 Relevancia. 

 Diferenciación. 

 Credibilidad. 

 Compromiso. 

 Coherencia. 

 Creatividad. 

 

2.2.2.4. Teorías relacionadas a la variable. 

 

Niveles de posicionamiento. 

 

Según Pérez (2012) menciona tres niveles de posicionamiento en 

un producto, de las cuales son las siguientes: 

 

Nivel de asociación. 

 

Según el autor en este nivel se mide el vínculo de la marca con el atributo, es 

decir, si uno piensa en una marca, se debe considerar en el tiempo que se 

demora el cliente en pensar en un atributo del producto y la marca, por la cual 

se determina que atributos considera más importante que brinde los productos 

de la empresa. (p. 11). 

Nivel de atractivo. 

 

El autor menciona que en este nivel se mide la actitud de nuestros clientes hacia 

el atributo percibido, porque lo consideran importante los atributos mencionados 

y porque se resalta en el producto, el autor también aclara que la importancia 

dependerá de la perspectiva de cada persona, no siempre se dan las mismas 
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percepciones, por la cual la empresa debe categorizar el producto para cada 

necesidad. (p. 11). 

 

Nivel de diferenciación. 

 

Según el autor, en este nivel se mide que tan diferente son las asociaciones de 

la marca – atributo de la empresa, con las demás marcas en el mercado, por 

ello que se debe tener un valor clave de la marca, con el fin de que el consumidor 

sienta un atributo intimo que va relacionar siempre con el producto y servicio de 

la empresa. (p. 12). 

 

Pasos para posicionar una marca. 

 

Pérez (2012) menciona la existencia de siete pasos para asegurar 

el posicionamiento de una marca, son las siguientes: 

 

Pasó uno: Segmentar el mercado. 

 

Pérez (2012) menciona lo siguiente: 

 

Las personas tienes necesidades distintas, el producto acoge distintas formas 

de asociarse a un atributo específico, e incluso si se demuestras que tiene dos 

atributos, es necesario especificar el atributo primario, por ello debes agrupar 

los potenciales consumidores en grupos con las mismas características y 

necesidades, permitiendo la homogeneidad de cada grupo, con el fin de analizar 

los atributos que perciben cada grupo. (p. 15). 

 

Pérez (2012) menciona distintas metodologías para segmentar a los 

consumidores. 

 

 Sociodemográfico, es el método indirecto, asocia el origen de las 

preferencias y atributos de dan por los perfiles sociales y demográficos. 

(p. 16). 

 

 Atributos buscados, esta metodología se basa en la valorización de los 

consumidores, que no están necesariamente ligados a las 
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características sociales, sino que busca atributos específicos, ya sea 

por estatus, dureza, calidad entre otros. (p. 16). 

 

 Conductual, esta metodología se basa en el comportamiento de los 

consumidores, de las cuales se considera los patrones de compra, la 

fidelización y la tasa de consumo. (p. 16). 

 

 Psicográfica, está en base a la llamada estilo de vida, por la cual el 

consumidor hace su similitud en valores, actitudes, intereses y 

opiniones; incrementando lo dicho por el autor, en el Perú presencia de 

esta característica, pero llamada estilo de vida de Arellano, por la cual 

es fundamental para la empresa a analizar. (p. 16). 

 

Pasó dos: Selección el segmento objetivo. 

 

Pérez (2012) explica, que en este paso, se debe seleccionar el 

segmento que sea atractivo para la empresa y se debe considerar las 

siguientes características: (p. 17). 

 

- Nivel de beneficio, en términos de rentabilidad. 

 

- Nivel de competición, fortaleza de la ventaja competitiva. 

 

- Vínculo entre el producto y el mercado, en relación a la imagen de 

la empresa, de sus productos y servicios. 

 

Pasó tres: Identificar los atributos más atractivos. 

 

Pérez (2012) menciona que:  

 

En este paso se tomas los atributos detectados en el segmento escogido, 

para elegir el atributo que permita ingresar a la mente del consumidor. 

Esto se logra identificando como se posiciona nuestra competencia, 

buscando los puntos aun no cubiertos por estos mismos, también se 

considera los atributos que son relevantes para la decisión de compra. 

Es posible graficar la posición de la competencia con el objetivo de ir 



45 
 

descartando y encontrar la oportunidad para ingresar en la mente del 

consumidor en base a nuestros atributos. (p. 18). 

 

Pasó cuatro: Crear y testear conceptos de posicionamiento. 

 

Pérez (2012) explica que: “Una vez escogido los atributos 

atractivos, se debe generar una relación de alternativas que se testearan 

al consumidor para encontrar el atributo que genere mayores beneficios 

para la empresa, el desarrollar un testeo permitirá encontrar el 

posicionamiento adecuado” (p. 18). 

 

Pasó cinco: Desarrollar un plan para implementar el 

posicionamiento. 

 

Pérez (2012) menciona que: 

 

Una vez elegido el posicionamiento optimo, la empresa debe diseñar un plan 

para implementar la idea en el consumidor, es decir, el objetivo de este paso 

será trasmitir la idea al consumidor para generar una penetración fuerte de la 

marca en la mente del consumidor. (p. 19). 

 

Pasó seis: Diseñar un plan de evolución a medio y largo plazo hacia 

el posicionamiento ideal. 

 

Pérez (2012) menciona que: 

 

La importancia de este paso con relación al tiempo, una sociedad va cambiando 

conforme al tiempo, por múltiples factores, entre ellos se encuentra el 

tecnológico, por la cual se genera nuevas necesidades y nuevas marcas que las 

satisfagan, es por ello que debemos adelantarnos a la competencia futura, 

previendo la evolución de nuestro posicionamiento a niveles superiores, es por 

ello que siempre se plantea el proceso de re-posicionamiento, que tenga un 

mediano o largo plazo, no menor a 5 años y que no pretenda ser muy costoso. 

(p. 20). 
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Pasó siete: Crear un programa de monitoreo del posicionamiento. 

 

Pérez (2012) menciona que: “Una vez planteado los seis primeros 

pasos, se empieza el monitoreo del posicionamiento, con el fin de saber 

cómo se comporta nuestra marca en los consumidores, este paso debe 

medirse tres o dos veces por año, para tener una idea concreta” (p. 21). 

 

Gestión de la marca. 

 

Marca. 

 

Según Pérez (2012) determina que: 

 

La marca se origina en la mente del consumidor, para poder diferenciar un 

objeto de otro, debido a las formas en cómo estos objetos satisface a la persona, 

conllevándole a generar ciertos atributos para cada objeto, entonces se puede 

definir a la marca como el aspecto que permite diferenciar el producto mediante 

los atributos, es por ello que la marca estará ligado con los atributo. (p. 59). 

 

Según Velilla (2010) la definición de la marca: 

 

No está determinada en una definición única compartida, si no lo 

expresan de distintas maneras, por la cual el autor al relacionar 

con el marketing, determina que está compuesta por distintos 

signos de las cuales los atributos son los que más se resalta, por 

ultimo menciona que la marca se gestiona en la mente del 

consumidor, y se genera mediante el servicio y producto que 

brindas. (p. 26). 

 

Valor de la marca. 

 

Según Sterman (2012) establece que: “El valor de la marca se 

encuentra relacionada con cuatro elementos, que determinan los 

aspectos importantes por la cual el consumidor aprecia la marca” (p. 36). 
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Sterman (2012) menciona los cuatro elementos que son los siguientes: 

 

Notoriedad e la marca. 

 

Según el autor, este elemento manifiesta la presencia de la marca en el 

consumidor, por la cual se determina el reconocimiento y el recuerdo que tiene 

al mencionar la marca. (p. 36). 

  

Calidad Percibida. 

 

El autor menciona que es un elemento determinante para el valor de la marca, 

se relaciona la calidad percibida y el retorno de la inversión (ROI), es decir, los 

beneficios percibido a partir de las acciones realizadas. (p. 36). 

 

Asociaciones de marca. 

 

El autor propone que la asociación de la marca está en base a encontrar 

relaciones para obtener mayor familiaridad con el consumidor, ya sea incluyendo 

una celebridad, símbolo, característica y determinados atributos. (p. 37). 

 

Lealtad de la marca. 

 

El autor relaciona este elemento con las proporciones que tienden a tener los 

consumidores al comprar o adquirir un mismo producto, la fidelización y el cliente 

leal es una amplia ventaja competitiva, porque puede generar el ingreso de más 

consumidores. (p. 37). 

 

Identidad, imagen y personalidad de la marca. 

 

Identidad. 

 

Según Sterman (2012) determina que la identidad de la marca en: 

“Un conjunto de asociaciones que un consultor proyecta crear y 

mantener. Estas asociaciones simbolizan lo que la marca significa e 
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implican una promesa hacia el consumidor por parte de los miembros de 

la empresa u organización” (p. 17). 

 

Imagen de marca. 

 

Según Sterman (2012) la imagen de la marca se presenta como: 

 

Una contraposición de la identidad, debió a que demuestra la percepción real de 

la marca por los consumidores y no determinado por una relación de compromiso 

cliente – empresa, por ello la imagen presenta las percepciones y apreciación 

real de la marca. (p. 17). 

 

Personalidad de la marca. 

 

Según Sterman (2012) define a la personalidad de la marca como: 

“Un conjunto de características humanas, como sexo, edad, nivel 

socioeconómico, asociadas con una marca” (p. 28). 

 

Producto. 

 

Según Pérez (2012) el producto presenta rangos de posibilidades, por la 

cual se establece en cuatro niveles: (p. 29). 

 

- Producto genérico, son los elementos primarios y básicos, que los 

consumidores adquieren por necesidad. 

 

- Producto esperado, como su mismo nombre lo dice, son aquellos productos 

en la cual se adiciona las características exigidas por el cliente, es decir, el 

valor agregado que espera el cliente. 

- Producto aumentado, viene después del producto esperado, se determinan 

por que presenta elementos que los clientes no esperan y que son valorados 

al ser ofrecidos. 

 

- Producto potencial, nominado así porque es determinado por los atributos 

que pueden ser ofrecidos al consumidor. 
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Estrategia de diferenciación según Phillip Kotler. 

 

Según Kotler y Armstrong (2017) menciona que: 

 

Posicionarse en la mente del consumidor se vuelve cada vez más retador, 

debido a que el público actual se encuentra constantemente expuesto a 

diferentes marcas, anuncios y recomendaciones, por ello es necesario 

seleccionar bien la estrategia adecuada para sobresalir en el mercado. (p. 265). 

 

Tipos de estrategia de diferenciación. 

 

Producto. 

 

Según Kotler y Armstrong (2017) menciona que: “La marca se 

diferencia por los atributos del producto como la forma, resultados, 

duración, confiabilidad, estilos o diseño” (p. 266). 

 

Personal. 

 

Según Kotler y Armstrong (2017) menciona que: “La empresa 

puede diferenciarse si su capacitación es superior a la de la competencia. 

Formando una fuerza de ventas especializada, ofreciéndole al cliente un 

asesor no un vendedor” (p. 268). 

 

Imagen. 

 

Según Kotler y Armstrong (2017) menciona que: “Las personas 

reaccionan positivamente ante los producto que brinda un estatus o si es 

un aspiracional” (p. 268). 

 

Canal. 
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Según Kotler y Armstrong (2017) menciona que: “Las empresas 

pueden destacarse por su cobertura en los canales de distribución, 

porque le facilita a su cliente adquirir el producto” (p. 269). 

 

2.2.2.5. Dimensiones del posicionamiento. 

 

Percepción del producto. 

 

Según Pérez (2012) la percepción sobre el producto se determina como: 

 

Una de las variables que influye en el comportamiento del consumidor, debido a 

que es el proceso por medio del cual los individuos seleccionan, organizan e 

interpretan los estímulos generados a través de sus características, diseño e 

imagen, y como parte de este factor influye la innovación del producto. (p. 58). 

 

Atributos del producto. 

 

Pérez (2012) determina que los atributos del producto son: “Las 

características físicas de las mismas, que son capaces de satisfacer al 

cliente y se encuentran relacionadas con la calidad y la marca” (p.13). 

 

El atributo del producto se puede definir como: “Las características 

tangibles e intangibles que conforman de la personalidad del producto, 

teniendo factores importantes como el precio, la marca y la calidad” 

(Velilla, 2010, p.30). 

 

Diferenciación. 

 

Según Pérez (2012) menciona que: “La diferenciación permite 

sobrevivir a la empresa a la competencia fuerte, hoy en día existe una 

alta competencia en las distintas categorías, por ello para desarrollar un 

buen posicionamiento, la diferenciación llega a distinguir nuestra marca 

de otras” (p. 54). 
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Porter (1996) citado por Pérez (2012), establece dos fuentes de ventaja 

competitiva, de las cuales son: 

 

 Ofrecer un producto similar a un bajo coste o. 

 

 Un producto superior a un precio superior. 

 

Por ello Pérez (2012) menciona lo siguiente: 

 

Las estrategias de diferenciación por bajo coste tienden a tener menos 

perpetuidad que una estrategia de diferenciación al ofrecer un producto o servicio 

único, debido a que el producto único genera mayor valor por el consumidor, sin 

afectarse por el precio. (p. 63). 

 

Según Pérez (2012) determina lo siguiente: 

 

Lo anterior mencionado no implica que la estrategia de bajo costes no sea 

efectiva, ya que también consigue posicionarse en la mente del consumidor, por 

la cual el autor resalta que la diferenciación se da gracias a la diferencias de 

precios que se podría dar entre el producto único y el similar, debió al precio 

extra que el consumidor estaría dispuesto a pagar, el autor menciona ejemplos 

como Wlamart, Runair y Ikea, pero en el mercado actual se puede mencionar a 

3D Robotics, una industria que fue fundada por Jordi Muños,  esta empresa es 

una industria tecnología que mayor ventas tiene en el mercado de drones, creció 

gracias a esa deferencia de precio que menciona el autor, los drones eran 

demandados a gran escala pero los precios del producto era elevados, por la 

cual Jordi decidió generar un foro para construir un Dron con objetos básicos y 

a un menor costo, creando una línea de seguidores (futuros consumidores), 

permitiendo crear una empresa de comercialización de drones a bajo precios y 

posicionándose en el mercado mundial. (p. 51). 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada. 

 

Marketing online. 

 

Se puede entender que el marketing digital es el proceso por la cual 

identificamos y satisfacemos al cliente con la presentación de nuestro 
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servicio, producto o marca, a través de medios web, cumpliendo con la 

función de fidelizar e incrementar el posicionamiento en el mercado. 

 

Sitios web. 

 

Son las plataformas virtuales en web que permite a una empresa 

plantear una estrategia definida a través de objetivos de la organización, 

debe estar personalizada y optimizada para que el cliente se identifique con 

la empresa. 

 

Usabilidad web. 

 

Es la utilidad que tiene los sitios web para el cliente, que permite la 

identificación y asociación con la empresa, por ello debe mostrar cierta 

estructura organizan bajo un diseño especifico. 

 

Accesibilidad web. 

 

Es la facilidad con la cual el cliente puede encontrar y navegar por los 

sitios web, a su vez permite a los usuarios visualizar la página en distintos 

operadores web, es decir celular, computadora, Tablet, etc. 

 

Posicionamiento. 

 

El posicionamiento es una estrategia de marketing que permite que el 

producto y la marca estén presentes en la mente del consumidor al momento 

de comprar o elegir entre la competencia, permite que el cliente perciba y 

determine las características que hacen como aspecto diferenciador del 

producto, así mismo proporciona que el consumidor exprese su preferencia 

y las defienda con base a los atributos del producto. 
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Percepción del producto. 

 

Es como el cliente percibe el producto, por la cual la empresa debe 

analizar sus características, el diseño y la innovación con la cual se presenta 

el producto y la marca. 

 

Atributos del producto. 

 

Son las características específicas que permite al producto y la marca 

tener cierto grado de valor por el cliente, relacionado con la calidad, el precio 

y la marca. 

 

Diferenciación.  

 

Es el grado de diferenciación de la marca en el mercado, está 

determinado por el cliente, por ello debe presentar una imagen definida, un 

valor y permitir que el cliente se identifique con ella. 
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CAPÍTULO lll 

MARCO METODOLÓGICO  
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3.1. Tipo de estudio y diseño de investigación. 

 

Tipo de investigación. 

 

La investigación es de tipo no experimental, porque el estudio se 

realizará conforme a la realidad, observando los fenómenos como tal sin 

modificarlos, en el contexto natural en la empresa Sandy Cueros S.A.C. en 

San Juan de Miraflores – 2018. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el estudio que se 

realizara sin la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se 

observa los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

Asimismo, la investigación es de corte transversal, porque el estudio 

se realizara en un espacio y tiempo único, es decir se medirán las variable 

marketing online y posicionamiento en un solo momento, durante el periodo 

2018. 

 

Según Hernández et al. (2014) es la investigación donde se recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir las 

variables y analizarlas sus incidencias e interrelación en un momento dado. 

 

Diseño de investigación. 

 

El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, porque se 

describirá la relación entre las variables marketing online y posicionamiento 

en la empresa Sandy Cueros S.A.C, tratando de comprender y explicar la 

relación observada en la investigación. 

 

Según Hernández et al. (2014) tiene como finalidad: “Conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81). 
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Se busca encontrar una relación entre el marketing online en sitios 

web y el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. 

 

Según Hernández et al. (2014) menciona que las investigaciones 

descriptivas determinan las propiedades de los fenómenos importantes 

dentro de personas, grupos, comunidades entre otros, siempre y cuando 

pueda ser sometido a análisis, por la cual solo describe el evento o situación 

en que se relacionan las variables. 

 

 

Figura 6. Diseño de la investigación 

 

Donde: 

 

n  = Clientes de la empresa Sandy Cueros S.A.C. 

 

x  = Variable 1: Marketing online. 

 

y  = Variable 2: Posicionamiento de la marca. 

 

r  = Relación entre las variables. 

 

3.2. Población y muestra. 

 

Población. 

 

La población consta de 31 empresas clientes que adquirieron el 

producto o comercializaron con la empresa Sandy Cueros S.A.C., entre Julio 

del 2017 hasta junio del 2018, delimitado la población en un año. 
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Para analizar la población, se considera una persona por organización que 

comprende las siguientes características: 

 

 Representan a la empresa cliente. 

 

 Es el personal con el que se hace la negociación de los productos. 

 

 Adquieren la primera muestra realizada de la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. 

 

 Aprueban los productos enviados. 

 

Por ello y a partir de ahora, se denomina la población como “clientes”, 

y no serán clasificados por sexo, edad y cargos, ya que esa diferencia no 

influye en las respuestas requeridas por la presente investigación. 

 

Según Hernández et al. (2014) la población y universo es: “El conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinada especificaciones” 

(p.173). 

 

Muestra. 

 

El tipo de muestra es censal, debido a que es factible y necesario 

recabar información que comprenda a toda la población, también se 

determina que es probabilística debido a que se escoge a todos los 

elementos de la población para la muestra. 

 

Según Hernández et al. (2014) la muestra probabilística se determina: 

 

Cuando todo el elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser escogidos 

para la muestra, y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de muestreo / análisis. (p.175). 
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Según Hayes (1999) el tipo de muestra censal es: “Aquella muestra 

que comprende toda la población y se utiliza cuando es necesario estudiar a 

cada uno de los miembros” (p. 45). 

 

Según Hernández et al. (2014) la muestra es: “El subgrupo de la 

población del cual se recolecta los datos y debe ser representativo a esta” 

(p.174). 

 

Se tiene que tomar en cuenta que, en la presente investigación, al 

tener una población corta, Ramírez (1997) aclara que se le considera como 

población finita, porque está conformada por menos de cien mil elementos, 

por la cual se plantea una muestra censal, porque se considera todas las 

unidades de la población como muestra. 

 

Tabla 1 

Características de la población 

N° Muestra Descripción 

31 Clientes 

 Representa a la empresa. 

 Personal con la que se hace la 

negociación de los pedidos. 

 Aprueba los productos enviados. 

  

3.3. Hipótesis. 

 

Hipótesis general. 

 

Ho: No existe una relación entre el marketing online y el posicionamiento 

de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018. 

   

H1:  Existe una relación entre el marketing online y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 

2018. 
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Hipótesis específicos. 

 

- Existe una relación entre la página web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores 

– 2018. 

 

- Existe una la relación entre la usabilidad del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de 

San Juan de Miraflores – 2018. 

 

- Existe una la relación entre la accesibilidad del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de 

San Juan de Miraflores – 2018. 

 

3.4. Variables – Operacionalización. 

 

Variables. 

 

Definición conceptual del marketing online. 

 

La acción de presentar algo a alguien en un entorno online. Dado que los usuarios 

pasamos cada vez más tiempo conectados de uno u otro modo, tiene todo el sentido 

del mundo que el enfoque de la comunicación se vaya desplazando desde los medios 

de comunicación masiva y formas de publicidad tradicionales hacia el entrono online. 

(Maciá, 2014, p.29). 

 

Definición operacional del marketing online. 

 

Para medir la presente variable y sus dimensiones se utilizó un 

instrumento que consta de 31 ítems que se van a puntuar a través de la 

escala de Likert. 
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Definición conceptual del posicionamiento. 

 

“El posicionamiento se define como una asociación fuerte entre una 

marca y atributo, de esta manera decimos que un producto se ha 

“posicionado” cuando el vínculo que los nodos “marca” y “atributos” está 

claramente establecido” (Pérez, 2009, p. 9). 

 

Definición operacional del posicionamiento. 

 

Para medir la presente variable y sus dimensiones se utilizó un 

instrumento que consta de 27 ítems que se van a puntuar a través de la 

escala de Likert. 

 

Operacionalización. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable marketing online 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición y 
valores 

Niveles y 
rangos 

Sitios Web 

Optimización 

Del 1 al 9 

1 = completamente 
en desacuerdo. 
 
2 = En desacuerdo. 
 
3 = Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo. 
 
4 = De acuerdo. 
 
5 = Completamente 
de acuerdo. 
 

Bajo <= 27 
 

Medio = 28 – 
33 

 
Alto >= 34 

Objetivos 

Estrategia 

Usabilidad 
Web 

Diseño 

Del 10 al 21 

Bajo <= 40 
 

Medio = 41 – 
47 

 
Alto >= 47 

Organización 

Arquitectura 

Medio de pago 

Accesibilidad 
Web 

Adaptación 

Del 22 al 31 

Bajo <= 34 
 

Medio = 34 – 
40 

 
Alto >= 41 

Cross-media 

Posicionamiento en 
buscador 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable posicionamiento 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición y 
valores 

Niveles y 
rangos 

Percepción del 
producto 

Características 

Del 1 al 9 

1 = completamente 
en desacuerdo. 
 
2 = En desacuerdo. 
 
3 = Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo. 
 
4 = De acuerdo. 
 
5 = Completamente 
de acuerdo. 
 

 
Bajo <= 23 

 
Medio = 24 – 

29 
 

Alto >= 30 

Diseño 

Innovación 

Atributos del 
Producto 

Calidad 

Del 10 al 18 

Bajo <= 31 
 

Medio = 32 – 
36 
 

Alto >= 37 

Precio 

Marca 

Diferenciación 

Imagen 

Del 19 al 27 

Bajo <= 24 
 

Medio = 25 – 
30 
 

Alto >= 31 

Valor 

Identidad 

 

3.5. Método, técnica de investigación. 

 

Método de Investigación. 

 

Según Hernández et al. (2010) el método cuantitativo consta de: “ser 

la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar la teoría” (p. 4). 

 

Debido a que determinaremos la relación del marketing en medios 

sociales y el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C., con el 

propósito de permitir el análisis de las variables en la empresa. 
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Técnica. 

 

La técnica que realizara el presente estudio es la encuesta, dirigida 

hacia los clientes de la empresa Sandy Cueros S.A.C., donde se identificara 

las personas que representen a la empresa y con la cual se haya generado 

la venta del producto, se considera la persona quien aprueba el producto o 

la muestra del producto enviado. 

 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados. 

 

El instrumento que se empleara en la presente investigación es un 

cuestionario hacia los clientes de la empresa Sandy Cueros S.A.C., que 

consta de 58 ítems para determinar la situación de la empresa actual. 

 

Según Hernández et al. (2010) los instrumentos de medición son: 

“Recurso que utiliza el investigador para registrar información y datos sobre 

las variables que tiene en mente” (p. 200). 

 

El cuestionario consta de preguntas cerradas a escala Likert, para 

estimar las opiniones de los clientes conforme a las variables que presente 

la empresa Sandy Cueros S.A.C., con el objetivo de relacionarlas. 

 

Según Hernández et al. (2010) las preguntas cerradas: “Contiene 

categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. 

Es decir, presentan posibilidad de respuestas de los participantes” (p. 217). 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Ficha técnica 

 

Autor: López Yzaguirre, Bryan Omar Alfredo 

País: Perú 

Año: 2018 
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Administración: Individual 

Duración: 30 minutos 

 

Significación: Es conforme a seis dimensiones independientes del 

marketing online en el sitio web, las cuales son: Optimización, objetivos, 

estrategias, diseño, organización, arquitectura, adaptación, cross-media, 

posicionamiento en buscadores del sitio web de la empresa Sandy Cueros 

S.A.C., reflejada en 31 ítems que permitirán determinar la variable marketing 

online en sitios web del presente estudio,  por la cual se califica  a través de 

la escala Likert, permitiendo la confiabilidad y validez del instrumento. 

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      3 

De acuerdo                                        4 

Totalmente de acuerdo                   5 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Ficha técnica 

 

Autor: López Yzaguirre, Bryan Omar Alfredo 

País: Perú 

Año: 2018 

Administración: Individual 

Duración: 30 minutos 

 

Significación: Es conforme a seis dimensiones independientes del 

posicionamiento, las cuales son: Características, diseño, innovación, 

calidad, precio, marca, imagen, valor, identidad del producto de la empresa 

Sandy Cueros S.A.C., reflejada en 27 ítems que permitirán determinar la 

variable posicionamiento del presente estudio, por la cual se califica a través 

de la escala Likert, permitiendo la confiabilidad y validez del instrumento. 
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Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      3 

De acuerdo                                        4 

Totalmente de acuerdo                   5 

 

Validación y confiabilidad de instrumento. 

 

En el desarrollo del presente estudio, al implementar los instrumentos 

para determinar la relación de las variables del presente estudio, es 

necesario elaborar una prueba de validez y confiabilidad en el instrumento, 

para que sea aplicable en la investigación. 

 

Validez. 

 

Según Hernández et al. (2010) pronuncia que la validez es: “El grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 

(p.201). 

 

El autor menciona que la validez permite reconocer como el 

instrumento implementado puede determinar y medir la variable del estudio, 

por ello menciona que el instrumento debe tener: 

 

Validez de contenido, que exprese los distintos aspectos específicos 

de la variable que se pretende medir. 

 

Validez de criterio, por la cual el instrumento es comparado con otros 

criterios externos que se elaboren para medir la misma variable, con la 

finalidad de relacionar y compara los resultados obtenidos de ambos 

instrumentos. 

 

Validez de constructo, uno de los más importantes, por la cual se 

elabora el presente estudio, en la cual se intenta explicar y determinar la 
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variable en un aspecto empírico y científica, a través de hipótesis, teorías y 

esquemas teóricos. 

 

Confiablidad. 

 

Según Hernández et al. (2010) determina que la confiabilidad del 

instrumento: “Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objetivo produce resultados iguales” (p. 200). 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos. 

 

El análisis propuesto siguió los siguientes pasos:  

 

Para la organización de los datos que se recogieron, se implementó 

bases de datos de las variables en estudios los cuales fueron sometidos a 

un análisis estadístico en el programa SPSS, para obtener las correlaciones. 

 

Para evaluar el comportamiento de los datos recogidos y comprobar 

potenciales problemas en ellos, se procedió a la elaboración del análisis 

exploratorio de datos (EDA – exploratory data analysis). Con este análisis se 

verificó si algunos supuestos importantes (valores externos, valores 

perdidos, descriptivas iniciales, etc.,) se cumplen. 

 

Para el análisis descriptivo de las variables, se obtuvieron puntajes y 

se organizó su presentación en medias, varianzas, desviación típica, 

máximos, mínimos, además de su distribución, confiabilidad. 

 

Para el análisis de los resultados se desarrolló la interpretación de los 

valores estadísticos y se estableció los niveles de asociación, además de la 

contratación de las hipótesis. 

 

Se presentó tablas y figuras por variable. 

Se reflexionó y se discutió sobre los resultados, por variables. 

Se elaboró conclusiones y recomendaciones sobre los resultados. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Validación del instrumento. 

 

Validez del instrumento de la variable marketing online. 

 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos 

en el tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación, se 

presenta los resultados del mismo. 

 

Tabla 4 

Resultados de la validación del cuestionario de marketing online 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Pajuelo Rodríguez, James Aplicable 

Vargas Díaz, Ademar Aplicable 

Vásquez Ruiz, Segundo Zoilo Aplicable 

     Se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos. 

 

Análisis de la fiabilidad. 

 

Para determinar la fiabilidad se utilizó la prueba Alfa de Cronbach en 

vista que el cuestionario tiene escala politómica. 

 

  Tabla 5 

  Análisis estadísticos de fiabilidad de la variable marketing online 

 

 

 

Interpretación. 

 

Se observa en la tabla 5 que el instrumento aplicado en la recolección 

de datos sobre el marketing online es confiable, debido a que el valor del Alfa 

de Cronbrach es de 0.875 y se considera significativo cuando es mayor a 

0.70. 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,875 31 
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Validez del instrumento de la variable Posicionamiento. 

 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos 

en el tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación, se 

presenta los resultados del mismo. 

 

     Tabla 6 

     Resultados de la validación del cuestionario de posicionamiento 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Pajuelo Rodríguez, James Aplicable 

Vargas Díaz, Ademar Aplicable 

Vásquez Ruiz, Segundo Zoilo Aplicable 

     Se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos. 

 

Análisis de la fiabilidad. 

 

Para determinar la fiabilidad se utilizó la prueba Alfa de Cronbach en 

vista que el cuestionario tiene escala politómica. 

 

  Tabla 7 

  Análisis estadísticos de fiabilidad de la variable posicionamiento 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Se observa en la tabla 7 que el instrumento aplicado en la recolección 

de datos sobre el posicionamiento es confiable, debido a que el valor del Alfa 

de Cronbrach es de 0.880 y se considera significativo cuando es mayor a 

0.70. 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,880 27 
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4.2. Resultados descriptivos de las variables. 

 

Resultados descriptivos de la variable marketing online. 

 

 Tabla 8 

  Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los clientes sobre el nivel  

de la variable marketing online 

Niveles fi % 

Bajo 8 25.8 

Medio 15 48.4 

Alto 8 25.8 

Total 31 100.0 

 

 
Figura 7. Distribución porcentual según percepción de los clientes 

sobre el nivel de la variable marketing online. 

 

Interpretación. 

 

En la presente tabla 8 y figura 7 se observa que 8 clientes que 

corresponden al 25,81% del universo en estudio consideran que en la 

empresa se evidencia un nivel bajo en el marketing online, por otro lado, 15 

clientes que representan el 48,39% de la población manifestaron que el 

marketing online se encuentra en un nivel medio y finalmente 8 clientes que 

representan el 25,81% de lo población consideran que el marketing online 

está en un nivel alto. 
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Descriptivas de las tres dimensiones de la variable marketing online. 

 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los clientes sobre el nivel de 

la dimensión página web 

Niveles fi % 

Bajo 8 25.8 

Medio 15 48.4 

Alto 8 25.8 

Total 31 100.0 

 

 
Figura 8. Distribución porcentual según percepción de los clientes sobre 

el nivel de la dimensión página web. 

 

Interpretación. 

  

En la tabla 9 y figura 8 se observa que 8 clientes que corresponden al 

25,8% del universo en estudio perciben un nivel bajo en la dimensión página 

web, por otro lado, 15 clientes representados por el 78,4% de la población 

perciben tener un nivel medio en la dimensión página web y finalmente 8 

clientes que representan el 25,8% de lo población señalan tener un nivel alto 

respecto a la dimensión página web. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los clientes sobre el nivel de 

la dimensión usabilidad web 

Niveles fi % 

Bajo 7 22.6 

Medio 16 51.6 

Alto 8 25.8 

Total 31 100.0 

 

 
Figura 9. Distribución porcentual según percepción de los clientes sobre el 
nivel de la dimensión usabilidad web. 

 

Interpretación. 

En la tabla 10 y figura 9 se observa que 7 clientes que corresponden 

al 22,6% del universo en estudio perciben un nivel bajo en la dimensión 

usabilidad web, por otro lado, 16 clientes representados por el 51,6% de la 

población perciben tener un nivel medio en la dimensión usabilidad web y 

finalmente 8 clientes que representan el 25,8% de lo población señalan tener 

un nivel alto respecto a la dimensión usabilidad web. 
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los clientes sobre el nivel de 

la dimensión accesibilidad web 

Niveles fi % 

Bajo 6 19.4 

Medio 17 54.8 

Alto 8 25.8 

Total 31 100.0 

 

 
Figura 10. Distribución porcentual según percepción de los clientes 

sobre el nivel de la dimensión accesibilidad web. 

 

Interpretación. 

 

En la tabla 11 y figura 10 se observa que 6 clientes que corresponden 

al 19,4% del universo en estudio perciben un nivel bajo en la dimensión 

accesibilidad web, por otro lado, 17 clientes representados por el 54,8% de 

la población perciben tener un nivel medio en la dimensión accesibilidad web 

y finalmente 8 clientes que representan el 25,8% de lo población señalan 

tener un nivel alto respecto a la dimensión accesibilidad web. 
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Resultados descriptivos de la variable posicionamiento. 

 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los clientes sobre el nivel del 

variable posicionamiento 

Niveles fi % 

Bajo 7 22.6 

Medio 17 54.8 

Bajo 7 22.6 

Total 31 100.0 

 

 
Figura 11. Distribución porcentual según percepción de los clientes sobre el 

nivel del variable posicionamiento. 

 
Interpretación. 

En la tabla 12 y figura 11 se observa que clientes que corresponden 

al 22,6% del universo en estudio consideran que en la empresa se evidencia 

un nivel bajo en el posicionamiento, por otro lado, 17 clientes que 

representan el 54,8% de la población manifestaron que el posicionamiento 

se encuentra en un nivel medio y finalmente 7 clientes que representan el 

22,6% de lo población consideran que el posicionamiento en está un nivel 

alto. 
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4.3. Resultados inferenciales. 

 

Prueba de normalidad para la variable de estudio. 

 

Ho: La distribución de la variable posicionamiento presenta una distribución 

normal. 

 

H1: La distribución de la variable posicionamiento difiere de una distribución 

normal. 

 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05). 

 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

 

Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 13 

Prueba de normalidad de la variable posicionamiento 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Posicionamiento ,096 31 ,200* .982 31 .856 

 

Interpretación. 

 

A través de la tabla 13 se observa que al aplicar la prueba de 

normalidad y considerando los resultados de Shapiro-Wilk, debido a que el 

instrumento fue aplicado a 31 sujetos; se muestra un resultado con un p-

valor al 0,982 mayor al 0.05, lo cual nos permite aceptar la hipótesis nula y 

rechazar la hipótesis 1, la cual indica que la distribución de la variable 

posicionamiento es una distribución paramétrica normal, por lo tanto se 

aplicará el estadístico R de Pearson. 
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Procedimientos correlaciónales. 

 

Procedimientos correlaciónales entre la variable marketing online y 

posicionamiento. 

 

Ho: No existe una relación entre el marketing online y el posicionamiento 

de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018. 

 

H1:  Existe una relación entre el marketing online y el posicionamiento de 

la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018. 

 

 Nivel de confianza: 95% (α = 0.05). 

 

 Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

 

Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 14 

Análisis correlacional entre la variable marketing online y posicionamiento 

  

Interpretación. 

 

En la tabla 14 se muestra una correlación positiva considerable según 

el estadístico de correlación de Pearson al 0.901, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe 

relación significativa entre las variables marketing online y posicionamiento 

en la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 

2018. Lo cual se interpreta que a mayor marketing online, mayor será el 

Correlaciones 

  Posicionamiento 

Marketing web 

Correlación de Pearson ,901** 

Sig. (bilateral) .000 

N 31 
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posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018. 

 

Decisión estadística. 

 

Contraste de hipótesis. 

 

Al realizar el análisis estadístico R de Pearson, arrojó 0.901, 

encontrándose una correlación positiva considerable, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), con lo cual se afirma que existe una relación significativa 

entre el marketing online y el posicionamiento en la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 

 

Procedimiento de correlación entre la dimensión página web y la 

variable posicionamiento. 

 

Ho: No existe una relación entre la página web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 

2018. 

 

H1:  Existe una relación entre la página web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 

2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05). 

 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

 

Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula. 
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  Tabla 15 

  Análisis correlacional entre la dimensión página web y el variable posicionamiento 

Correlaciones 

   Página Web 

Posicionamiento 

Correlación de Pearson ,713** 

Sig. (bilateral) .000 

N 31 

  

Interpretación. 

 

En la tabla 15 se muestra una correlación positiva considerable según 

el estadístico de correlación de Pearson al 0.713, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe 

relación significativa entre la dimensión página web y la variable 

posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018. Lo cual se interpreta que a mayor desarrollo de la 

página web, mayor será el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 

 

Decisión estadística. 

 

Contraste de hipótesis. 

 

Al realizar el análisis estadístico R de Pearson, arrojó 0.713, 

encontrándose una correlación positiva considerable, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), con lo cual se afirma que existe relación significativa 

entre la página web y el posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. 

del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 
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Procedimiento de correlación entre la dimensión usabilidad web y el 

variable posicionamiento. 

 

Ho: No existe una relación entre la usabilidad web del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San 

Juan de Miraflores – 2018. 

 

H1:  Existe una relación entre la usabilidad web del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San 

Juan de Miraflores – 2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05). 

 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

 

Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula. 

 

    Tabla 16 

    Análisis correlacional entre la dimensión usabilidad web y el variable posicionamiento 

Correlaciones 

   
Usabilidad 

Web 

Posicionamiento 

Correlación de Pearson ,852** 

Sig. (bilateral) .000 

N 31 

  

Interpretación. 

 

En la tabla 16, se muestra una correlación positiva considerable según 

el estadístico de correlación de Pearson al 0.852, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe 

relación significativa entre la dimensión usabilidad web y la variable 

posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018. Lo cual se interpreta que, a mayor desarrollo de la 

usabilidad web, mayor será el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 
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Decisión estadística. 

 

Contraste de hipótesis. 

 

Al realizar el análisis estadístico R de Pearson, arrojó 0.852, 

encontrándose una correlación positiva considerable, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), con lo cual se afirma que existe relación significativa 

entre la usabilidad web y el posicionamiento en la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 

 

Procedimiento de correlación entre la dimensión accesibilidad web y el 

variable posicionamiento. 

 

Ho: No existe una relación entre la accesibilidad web del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San 

Juan de Miraflores – 2018. 

 

H1:  Existe una relación entre la accesibilidad web del sitio web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San 

Juan de Miraflores – 2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05). 

 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

 

Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula. 

 

  Tabla 17 

  Análisis correlacional entre la dimensión accesibilidad web y el variable posicionamiento 

Correlaciones 

  Accesibilidad Web 

Posicionamiento 

Correlación de Pearson ,899** 

Sig. (bilateral) .000 

N 31 
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 Interpretación. 

 

En la tabla 17 se muestra una correlación positiva considerable según 

el estadístico de correlación de Pearson al 0.899, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe 

relación significativa entre la dimensión accesibilidad web y la variable 

posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. del distrito de San Juan 

de Miraflores - 2018. Lo cual se interpreta que, a mayor desarrollo de la 

accesibilidad web, mayor será el posicionamiento de la empresa Sandy 

Cueros S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 2018. 

 

Decisión estadística. 

 

Contraste de hipótesis. 

 

Al realizar el análisis estadístico R de Pearson, arrojó 0.899, 

encontrándose una correlación positiva considerable, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), con lo cual se afirma que existe relación significativa 

entre la accesibilidad web y el posicionamiento en la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores - 2018. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones. 

 

Primera. Los resultados obtenidos en la presente investigación, conforme 

al objetivo principal: “Determinar la relación entre el marketing 

online y el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C.”, 

han sido favorables, obteniendo una correlación al 0.901 con el 

coeficiente de Pearson con un p-valor de 0.000 < 0.05, por ello se 

determina que existe un relación positiva considerable entre el 

marketing online y el posicionamiento de la empresa Sandy 

Cueros S.A.C.; presentando así, resultados similares a la 

investigación realizada por Zurita (2017), en su tesis titulada: “El 

marketing digital y su influencia en el posicionamiento de los 

colegios privados del distrito de Trujillo, La Libertad – 2017”, 

donde el autor determina que el marketing digital influye 

significativamente en el posicionamiento de los colegios privados 

en el distrito de Trujillo, La Libertad, mediante el Coeficiente de 

Pearson con una correlación al 0.598, con el nivel de significancia 

p < 0.05 (p = 0.0000). Se toma en cuenta el objetivo principal del 

trabajado de investigación del autor debido a tiene las mismas 

dimensiones del presente trabajo, así como la influencia del autor 

Maciá (2015) en el desarrollo de la tesis. A fin de consolidar los 

resultados, se determina que sí existe una relación entre el 

marketing online y el posicionamiento, resultado que no solo se 

da en la presente investigación sino también en investigaciones 

anteriores, tomando en cuenta los diferentes criterios que 

presente cada investigador, como en este caso donde se 

investiga organizaciones de distintos rubros, pero con una 

problemática similar. Para finalizar se demuestra que la 

implementación correcta de una estrategia de marketing online 

permite a la empresa, sobre todo a las pequeñas, competir en el 

mercado, siendo esta la mejor forma de llegar al cliente 

actualmente e incrementando su posicionamiento; en el caso de 

Sandy Cueros S.A.C., muestra una deficiente implementación del 

marketing online, reflejándose en el posicionamiento actual de la 
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empresa, así como una plataforma web obsoleta que no está 

acorde con las características buscadas por el cliente. 

 

Segunda. Conforme al primer objetivo específico: “Analizar la relación entre 

la página web y el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros 

S.A.C.”, el presente estudio tuvo como resultado una correlación 

al 0.713 con el coeficiente de Pearson, con p-valor de 0.000 < 

0.05, por ello se determina que existe una relación positiva 

significante entre la página web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C., presentando así, resultados 

similares a la investigación realizada por Candiotti y Marcelo 

(2017) en su tesis titulada: “Estrategia de e-marketing para 

posicionar un servicio de entretenimiento Arena Laser Tag en 

Lima Metropolitana”, donde las autoras determinaron que existe 

una relación significativa positiva entre el desarrollo de una página 

web y el posicionamiento del servicio de entretenimiento Arena 

Laser Tag, mediante los resultados obtenidos según el estadístico 

de correlación de Rho de Spearman de 0.732, p < 0.05. A fin de 

consolidar los resultados obtenidos, se toma en consideración los 

distintos criterios de las autoras Candiotti y Marcelo, donde 

consideran que el desarrollo de la página web permite generar 

confianza y seguridad a los consumidores, a través de 

información relevante que le permita identificar el producto y la 

empresa. Por ello se demuestra que el desarrollo de una página 

web que se cerciore de presentar la información relevante, 

banners interactivos y estimulación de visitas, permite a las 

personas reconocer la marca y los objetivos de la empresa, 

incrementando así su posicionamiento en el mercado, además de 

ser la forma más factible de competir para las Mypes. En el caso 

de Sandy Cueros S.A.C., se presenta una plataforma virtual no 

actualizada, a pesar de tener cierta información relevante y 

presentar algunos productos destacados, muestra una deficiente 

forma de estimular las visitas, así como de presentar nuevos 

productos y escasos banners creativos. 
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Tercera. Conforme al segundo objetivo específico: “Determinar la relación 

entre la usabilidad del sitio web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C.”, el presente estudio tuvo como 

resultado una correlación al 0.852 con el coeficiente de Pearson, 

con p-valor de 0.000 < 0.05, por ello se determina que existe una 

relación positiva significante entre la usabilidad web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C., 

presentando así, resultados similares a la investigación realizada 

por Santilla y Rejas (2017) en su tesis titulada: “El marketing digital 

y la gestión de relación con el cliente (CRM) de la empresa 

manufacturas Kukuli S.A.C., 2017”, donde las autoras 

determinaron que existe una influencia entre la funcionabilidad o 

usabilidad sobre el posicionamiento de la mente en relación del 

cliente, mediante los resultados obtenidos según la correlación de 

Pearson al 0,641, con nivel de significancia p < 0.01. A fin de 

consolidar los datos obtenidos, el resultado obtenido por Santilla 

y Rejas se determina a través de facilitar la navegación en el sitio 

web y permitir la observación clara de los productos, también se 

tiene en cuenta si la plataforma permite a la empresa facilitar su 

servicio con el cliente, teniendo ciertos criterios similares a lo 

expuesto en la presente tesis. Por lo cual se determina que la 

gestión de la usabilidad web es un factor importante para el 

usuario, debido a que le permite estar en contacto con el servicio 

brindado por la empresa, no solo al ser alternativa de compra, sino 

presentar un diseño atractivo, ordenado y sea sencillo de navegar. 

En el caso de Sandy Cueros S.A.C., la plataforma virtual muestra 

un diseño y organización adecuado al servicio brindado, pero la 

plataforma no se presenta como una alternativa de compra y tiene 

una arquitectura difícil de navegar. 

 

Cuarta. Conforme al tercer objetivo específico: “Determinar la relación hay 

entre la accesibilidad del sitio web y el posicionamiento de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C.”, el presente estudio tuvo como 

resultado una correlación al 0.899 con el coeficiente de Pearson, 
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con p-valor de 0.000 < 0.05, por ello se demuestra que existe una 

relación positiva significante entre la accesibilidad web y el 

posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C., 

presentando así, resultados similares a la investigación realizada 

por Horna (2017) en su tesis titulada: “Marketing digital y su 

relación con el posicionamiento en los clientes de las pastelerías 

Mypes del distrito de Trujillo, en el año 2017”, donde el autor 

determina que existe una relación significativa, positiva y 

moderada entre la dimensión accesibilidad del sitio web y las 

dimensiones del posicionamiento de las pastelerías Mypes del 

distrito de Trujillo en el año 2017, mediante el coeficiente de Rho 

de Spearman con una correlación al 0.45 y nivel significancia p < 

0.05.  A fin de consolidar los datos obtenidos en la presenta 

investigación, se contrasta entre los criterios tomados por el autor 

Horna, que se basa en la adaptación de la plataforma digital en 

distintos dispositivos de búsqueda y el posicionamiento en los 

ordenadores de búsqueda, y los criterios que se tomó en la 

presente investigación, teniendo en cuenta que el autor Horna no 

toma en cuenta el Cross-media como parte fundamental de la 

accesibilidad web, concluyendo que es necesario gestionar la 

accesibilidad web en una plataforma virtual, porque permite que 

el cliente pueda encontrar la página web sin dificultad, a través de 

distintos dispositivos y familiarizándose con su dominio web, 

influyendo de esta manera sobre el posicionamiento de la 

empresa. En el caso de Sandy Cueros S.A.C., presenta una 

reducida inversión en el desarrollo de la accesibilidad web, 

reflejándose en el posicionamiento de buscadores y en la 

promoción de banners en distintas páginas, sin embargo, la 

empresa cuenta con el domino web y su plataforma virtual brinda 

la facilidad de visitar distintas redes de comunicación. 
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5.2. Conclusiones. 

 

Primera. Se concluye como resultado una correlación positiva 

considerable según el estadístico de correlación de Pearson al 

0.901, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 

significativa entre las variables marketing online y 

posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. Lima - 

2018. Lo cual se interpreta que, a mayor marketing online, mayor 

será el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. 

Lima – 2018. 

 

Segunda. Se concluye como resultado una correlación positiva 

considerable según el estadístico de correlación de Pearson al 

0.713, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 

significativa entre la dimensión página web y la variable 

posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. Lima - 

2018. Lo cual se interpreta que, a mayor desarrollo de la página 

web, mayor será el posicionamiento de la empresa Sandy 

Cueros S.A.C. Lima – 2018. 

 

Tercera. Se concluye como resultado una correlación positiva 

considerable según el estadístico de correlación de Pearson al 

0.852, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 

significativa entre la dimensión usabilidad web y la variable 

posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. Lima - 

2018. Lo cual se interpreta que, a mayor desarrollo de la 

usabilidad web, mayor será el posicionamiento de la empresa 

Sandy Cueros S.A.C. Lima – 2018. 

 

Cuarta. Se concluye como resultado una correlación positiva 

considerable según el estadístico de correlación de Pearson al 
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0.899, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe relación 

significativa entre la dimensión accesibilidad web y la variable 

posicionamiento en la empresa Sandy Cueros S.A.C. Lima - 

2018. Lo cual se interpreta que a mayor desarrollo de la 

accesibilidad web, mayor será el posicionamiento de la empresa 

Sandy Cueros S.A.C. Lima – 2018. 
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5.3. Recomendaciones 

 

Primera. Se recomienda a la empresa Sandy Cueros S.A.C. de San Juan 

de Miraflores, rediseñar el plan de marketing online, comenzando 

con un análisis de la situación actual, definir el mercado meta de 

la empresa, un análisis de entorno sobre los sitios web de la 

competencia y un análisis del sector sobre los términos de 

búsqueda (palabras claves, páginas indexadas, Page Rank y 

antigüedad), para con ello definir los objetivos que se pretende 

cumplir con el sitio web y los recursos necesarios y disponibles 

para realizarlo. Cumpliendo con el primer paso, se podrá escoger 

y aplicar las estrategias más adecuadas para la empresa y medir 

el cumplimiento de cada objetivo mediante indicadores como por 

ejemplo, el número de leads o clientes, número de ventas online, 

cuantificación del tráfico web y el reconocimiento de la marca en 

los consumidores. El plan de marketing online debe estar 

orientado hacia las necesidades y criterios de los clientes, con el 

diseño característico al rubro de la empresa. El desarrollo del 

rediseño del plan de marketing online permitirá a la empresa 

Sandy Cueros S.A.C. encontrar nuevos clientes, mejorar la 

relación con ellos y volverse más competitiva en el mercado, es 

decir incrementar el posicionamiento de la empresa a través del 

sitio web; y quien realizara el desarrollo del rediseño serán los 

directivos y un asesor en marketing online. 

 

Segunda. Se recomienda a la empresa Sandy Cueros S.A.C. de San Juan 

de Miraflores, actualizar el sitio web corporativo a través de la 

empresa asesora externa “Pixel Alterno”, para poder plantear una 

estrategia y cumplir con los objetivos planteados. Para ello, se 

debe determinar la información necesaria y optima que requiera 

el sitio web y sea relevante para el cliente, esa información debe 

ser sobre la empresa (objetivos, historia, misión y visión, entre 

otros) y los productos y servicios que se ofrecen, con la finalidad 

que el cliente reconozca la empresa e incremente su confianza en 
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ella, con ello se incrementara el posicionamiento de la empresa. 

Una vez mejorado el sitio web, se platea la estrategia de captación 

de nuevos clientes, la cual permite obtener el mayor número de 

visitantes (tráfico web), ya sea en un periodo de tiempo o 

constantemente; se puede aplicar el posicionamiento natural en 

buscadores (SEO), la cual permite maximizar la visibilidad en los 

buscadores, constantemente, a través de las palabras claves o 

por geolocalización; como también el Pay-Per-Clic (PPC), la cual 

permite generar un tráfico web de calidad, es decir propensos a 

consumir, pero en un periodo de tiempo determinado como las 

temporadas de compras o fechas festivas, también tiene un costo 

superior al SEO, ya que se requiere utilizar el Google AdWords. 

 

Tercera. Se recomienda a la empresa Sandy Cueros S.A.C. de San Juan 

de Miraflores, mejorar la usabilidad del sitio web a través de la 

empresa asesora externa “Pixel Alterno”, mediante el rediseño del 

sitio web orientado hacia las características del producto y servicio 

que ofrece la organización y las necesidades del cliente, también 

organizando la información y la estructura del sitio web, 

priorizando la percepción del cliente sobre el producto. Por último, 

implementar de forma adecuada el medio de pago o cotización 

del producto dentro del sitio web, así presentar el sitio web como 

una alternativa de compra o negociación, que sea ordenada, 

interactiva, atractiva y de fácil navegación del cliente. Con ello se 

permitirá aplicar la estrategia de conversión de visitas en clientes, 

que tiene como objetivo persuadir al visitante para convertirlos en 

lealds o clientes, a partir de la navegabilidad, claridad en 

información, llamada de acción e información de contacto. 

 

Cuarta. Se recomienda a la empresa Sandy Cueros S.A.C. de San Juan 

de Miraflores, mejorar la accesibilidad del sitio web a través de la 

empresa asesora externa “Pixel Alterno”, mediante la adaptación 

web, que permita al usuarios poder ingresar al sitio web 

corporativo a través de distintos navegadores, distintos sistemas 
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operativos y distintos tamaños, resoluciones y formatos de 

pantallas que se encuentren a su disposición, con ello permitirá 

que el consumidor pueda navegar por el sitio web a través de una 

PC o su celular. Desarrollar el Cross-media en el sitio web 

permitirá mejorar la accesibilidad, por ello el dominio o dirección 

del sitio web debe ser orgánico para la empresa, es decir, se debe 

difundir de distintas maneras como si fuera un número telefónico 

a través de documentos, códigos QR, elementos promocionales o 

campañas publicitarias, como también el sitio debe estar 

conectado con números telefónicos, correos y la ubicación 

geográfica de la empresa; esto permitirá que el cliente pueda 

encontrar fácilmente el sitio web y pueda comunicarse 

directamente con la empresa a través de ella o conéctense al 

WhatsApp conectado al sitio. Se debe mencionar que el 

WhatsApp es la segunda red social más usada en el mundo. 

También y como parte de la mejora de la accesibilidad, se debe 

desarrollar el posicionamiento natural en los buscadores, 

gestionando las palabras claves que permitan colocar al sitio web 

en los 5 primeros de la lista, como también desarrollando un 

análisis sobre los sitios y palabras más buscadas en los 

navegadores, para ello es necesario el uso de Google AdWords. 

Después de la mejora se podrá aplicar la estrategia de fidelización 

de clientes, que se desarrolla por el permission/mail marketing o 

comunicadores directos como el WhatsApp, y la estrategia de 

marketing en internet para potenciar la marca, que se desarrolla 

por banners creativos e interactivos en el sitio, estímulos creativos 

y atractivos en el sitio web que este condicionado a las 

características del servicio y producto de la empresa. 
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ANEXO 01 

INFORME SOFTWARE ANTIPLAGIO 

 

  



 
 

ANEXO 02 

Base de datos en SPSS 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

ANEXO 03 

Matriz de consistencia 

Título: El marketing online y el posicionamiento de la empresa Sandy Cueros S.A.C. San Juan de Miraflores. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLE 1: MARKETING ONLINE 

   DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

NIVELES Y 
RANGOS 

¿Qué relación existe 
entre el marketing 
online y el 
posicionamiento de la 
empresa Sandy 
Cueros S.A.C. del 
distrito de San Juan de 
Miraflores – 2018? 

Determina la relación 
entre el marketing 
online y el 
posicionamiento de la 
empresa Sandy 
Cueros S.A.C. del 
distrito de San Juan de 
Miraflores – 2018. 

H1: Existe una 
relación entre el 
marketing online y el 
posicionamiento de la 
empresa Sandy 
Cueros S.A.C. del 
distrito de San Juan de 
Miraflores – 2018. 

Sitio web 
Optimización 

Objetivos 

Estrategias 

1 = 
Completamente en 
desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni acuerdo, ni 
desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = 
Completamente de 
acuerdo 

 

Bajo <= 27 

Medio = 28 – 33 

Alto >= 34 

 

Bajo <= 40 

Medio = 41 – 47 

Alto >= 47 

 

Bajo <= 34 

Medio = 34 – 40 

Alto >= 41 

 

 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

¿Qué relación hay 
entre la página web y 
el posicionamiento de 
la empresa Sandy 
Cueros S.A.C. del 
distrito de San Juan de 
Miraflores – 2018? 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Determinar la relación 
entre la página web y 
el posicionamiento de 
la empresa Sandy 
Cueros S.A.C. del 
distrito de San Juan de 
Miraflores – 2018. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Existe una relación 
entre la página web y 
el posicionamiento de 
la empresa Sandy 
Cueros S.A.C. del 
distrito de San Juan de 
Miraflores – 2018. 

Usabilidad web 
Diseño 

Organización 

Arquitectura 

Medio de pago 

Accesibilidad web 
Adaptación 

Cross-media 

Posicionamiento en 
buscadores 



 
 

¿Qué relación hay 

entre la usabilidad del 

sitio web y el 

posicionamiento de la 

empresa Sandy 

Cueros S.A.C. del 

distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018? 

¿Qué relación hay 

entre accesibilidad del 

sitio web y el 

posicionamiento de la 

empresa Sandy 

Cueros S.A.C. del 

distrito de San Juan 

de Miraflores – 2018? 

Determinar la 

relación entre la 

usabilidad del sitio 

web y el 

posicionamiento de 

la empresa Sandy 

Cueros S.A.C. del 

distrito de San Juan 

de Miraflores – 

2018. 

Determinar la 

relación hay entre la 

accesibilidad del 

sitio web y el 

posicionamiento de 

la empresa Sandy 

Cueros S.A.C. del 

distrito de San Juan 

de Miraflores – 

2018. 

Existe una la relación 

entre la usabilidad del 

sitio web y el 

posicionamiento de la 

empresa Sandy 

Cueros S.A.C. del 

distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018. 

 

Existe una la relación 

hay entre la 

accesibilidad del sitio 

web y el 

posicionamiento de la 

empresa Sandy 

Cueros S.A.C. del 

distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018. 

VARIABLE 2: POSICIONAMIENTO 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

NIVELES Y RANGOS 

Percepción del 
producto 

Características 

Diseño 

Innovación 

1 = 
Completamente 
en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni acuerdo, ni 
desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = 

Completamente 

de acuerdo 

 

Bajo <= 23 

Medio = 24 – 29 

Alto >= 30 

 

 

Bajo <= 31 

Medio = 32 – 36 

Alto >= 37 

 

 

Bajo <= 24 

Medio = 25 – 30 

Alto >= 31 

 

 

Atributos del 
Producto 

Calidad 

Precio 

Marca 

Diferenciación Imagen 

Valor 

Identidad 

 

  



 
 

NIVEL – DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

Nivel: 

El nivel de estudio que se realizó es de 

corte transversal. 

Diseño: 

Descriptivo – correlacional. 

Método: 

El método de la investigación es 

cuantitativo. 

 

Población: 

La población está constituida por 31 

clientes de la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. 

Tipo de muestreo: 

En la investigación se utilizó un muestreo 

probabilístico – censal. 

Tamaño de la muestra: 

El total de la población que consta de 31 

clientes de la empresa Sandy Cueros 

S.A.C. 

 

Variable 1: Marketing Online. 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario. 

Autor: Bryan Omar Alfredo López 

Yzaguirre. 

Año: 2018. 

Ámbito de aplicación: Clientes de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. 

 

DESCRIPTIVA: 

Análisis descriptivo de frecuencia por 

dimensiones y variables, mediante el uso 

del programa SPSS. 

 

 

 

INFERENCIAL: 

Pruebas de normalidad en las variables 

de estudio, mediante el uso del programa 

SPSS. 

Descripción de las correlaciones de las 

variables en estudio, mediante el uso del 

programa SPSS 

 

Variable 2: Posicionamiento 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Autor: Bryan Omar Alfredo López 

Yzaguirre 

Año: 2018 

Ámbito de aplicación: Clientes de la 

empresa Sandy Cueros S.A.C. 

 



 
 

ANEXO 04 

Constancia de la empresa 

 

  



 
 

ANEXO 05 

Criterio de jueces 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

ANEXO 06 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MARKETING ONLINE EN 

SITIO WEB 

 

Edad:      Sexo: 

 

El presente cuestionario presenta preposiciones afirmativas cortas que permite 

describir cómo se comporta la variable marketing online en sitios web en la empresa 

Sandy cueros, por eso debe responder con sinceridad cada una de las frases que 

aparecerán a continuación. 

 

Con respecto a cada ítem le rogamos que valore y marque con una X, según la 

siguiente escala de valoración:  

 

Totalmente en desacuerdo  1 

En desacuerdo    2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 

De acuerdo     4 

Totalmente de Acuerdo   5 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

Página web 

1 
La página web de la empresa presenta lo más resaltante 
para el cliente.           

2 
La página web de la empresa presenta información clara y 
relevante sobre el producto.           

3 La empresa busca tener un acceso rápido en la página web. 
          

4 El uso del sitio web es de utilidad para el cliente.           

5 El sitio web de la empresa representa la tendencia ejecutiva. 
          

6 
El sitio web muestra correctamente los objetivos (misión, 
visión, etc.) de la empresa           

7 La empresa estimula para que visiten su sitio web. 
          

8 La empresa genera banners creativo dentro del sitio web. 
          

9 
La empresa se cerciora de presentar los nuevos productos 
agregados al sitio web.           



 
 

Usabilidad Web 

10 
El diseño del sitio web refleja el estilo de los productos y 
servicios de la empresa.           

11 El diseño permite la visualización óptima de los productos. 
          

12 
El diseño del sitio web es agradable y atractivo durante su 
visita.           

13 
Los productos se presentan de forma ordenada en el sitio 
web.           

14 
El sitio web se presenta como alternativa de compra del 
producto.           

15 El sitio web permite la comunicación con la empresa. 
          

16 
El modelo del sitio web permite la búsqueda óptima del 
producto e información.           

17 
El contenido del sitio web se encuentra ordenado de forma 
adecuada.           

18 
La navegación en el sitio web de la empresa es rápida y 
comprensible.           

19 
La empresa proporciona y resalta el precio de los productos 
en el sitio web.           

20 
Los medios de pagos presentados en el sitio web son 
adecuado y seguros.           

21 
La empresa adecúa de forma correcta el medio de pago que 
tenga el cliente.           

Accesibilidad web 

22 
El sitio web de la empresa permite su ingreso y observación 
desde distintos dispositivos de navegación. 

          

23 
El sitio web de la empresa optimiza información en las 
adaptaciones móviles.           

24 
El sitio web de la empresa presenta dificultades en los 
buscadores.           

25 
La ruta de acceso a la página web de la empresa es corta y 
fácil de recordar.           

26 
El sitio web de la empresa permite visitar otros sitios sociales 
y correo de la empresa.           

27 
El sitio web de la empresa se promociona en distintas 
páginas web del sector empresarial.           

28 El link de la empresa es corta y se recuerda con facilidad. 
          

29 
El sitio web de la empresa es sencillo encontrarlo mediante 
los buscadores o navegadores web. 

          

30 
El sitio web de la empresa es fácil de identificar en la lista de 
los buscadores.           

31 
La empresa se cerciora de que el sitio web tenga preferencia 
durante la búsqueda de productos de cueros. 

          
 



 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE POSICIONAMIENTO 

 

Edad:      Sexo: 

 

El presente cuestionario presenta preposiciones afirmativas cortas que permite 

describir cómo se comporta la Posicionamiento en la empresa Sandy cueros, por 

eso debe responder con sinceridad cada una de las frases que aparecerán a 

continuación. 

 

Con respecto a cada ítem le rogamos que valore y marque con una X, según la 

siguiente escala de valoración:  

 

Totalmente en desacuerdo  1 

En desacuerdo    2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 

De acuerdo     4 

Totalmente de Acuerdo   5 
 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

Percepción del producto 

1 Usted puede Identificar el producto con inmediatez.      

2 Los productos representan la elegancia ejecutiva.      

3 Los productos son útiles para usted.      

4 Los diseños de los productos son atractivo.      

5 
Los diseños del producto van con el estilo de vida 
profesional. 

     

6 
El diseño del producto se adaptan a su estilo de la su 
empresa. 

     

7 
Los productos de la empresa son representativos a la 
tendencia y moda. 

     

8 La empresa presenta productos nuevos y mejorados.      

9 
La empresa adecua sus productos a la tendencia que usted 
requiera. 

     



 
 

Atributos del Producto 

10 Los materiales de los productos son altamente resistentes.      

11 Los productos y servicios de la empresa representan calidad.      

12 El material del producto satisface sus expectativas.      

13 
El precio es adecuado por el producto y servicio que brinda 
la empresa. 

     

14 El precio es representativo al material usado por la empresa.      

15 El producto se encuentra en un precio accesible.      

16 El logo es determinante en el producto de la empresa.      

17 
La empresa es escogida preferentemente ante sus 
competidores. 

     

18 Usted se identifica con la marca de la empresa.      

Diferenciación 

19 El producto llega en óptimas condiciones a su empresa.      

20 La presentación del producto de la empresa es adecuada.      

21 
La presentación del producto de la empresa satisface sus 
expectativas. 

     

22 
Los productos de la empresa alcanzan su nivel de 
expectativa. 

     

23 Usted aprecia el producto de la empresa.      

24 El producto es útil en su estilo de vida      

25 Usted se identifica con el producto de la empresa.      

26 
Los rasgos y características del producto se identifican con la 
empresa. 

     

27 El producto de la empresa va con el estilo de vida ejecutivo.      



 
 

 


