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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la 

influencia del marketing mix en el posicionamiento del mercado de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. El 

marketing mix es considerada una de las herramientas más utilizadas, por los 

mercadólogos, para posicionar la marca de un producto o servicio de una 

organización en el mercado. El tipo de investigación es de carácter 

correlacional, de diseño no experimental, transversal. Las técnicas de 

investigación utilizadas fueron un cuestionario dirigido a los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de los 24 colegios participantes en el concurso 

intelectual líderes del saber periodo 2018, contrastados con una entrevista 

dirigida al gerente de marketing de la universidad en mención. Teniendo 

como hipótesis que existe influencia entre el marketing mix y el 

posicionamiento de mercado de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2018. 

El estudio concluye que el marketing mix influye de manera negativa 

significativa en el posicionamiento de mercado de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, en la ciudad de Cajamarca. Asimismo, podemos 

determinar que la universidad si está posicionada ocupando el segundo lugar 

en mercado universitario cajamarquino con un 43% según los resultados 

estadísticos. 

Palabras claves: Marketing mix, posicionamiento de mercado, estrategia. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the influence of the 

marketing mix in the market positioning of Antonio Guillermo Urrelo Private 

University, Cajamarca 2018. The marketing mix is considered one of the most 

used tools, by marketers, to position the brand of a product or service of an 

organization in the market. The type of research is correlational, non-

experimental, cross-sectional. The research techniques used were a 

questionnaire addressed to fifth-grade high school students of the 24 schools 

participating in the intellectual competition leaders of knowledge period 

2018, contrasted with an interview addressed to the marketing manager of the 

university in question. Having as hypothesis that there is influence between 

the marketing mix and the market positioning of Antonio Guillermo Urrelo 

Private University, Cajamarca 2018 

The study concludes that the marketing mix has a significant negative 

influence on the market positioning of Antonio Guillermo Urrelo Private 

University, in the city of Cajamarca. Likewise, we can determine that the 

university is positioned occupying the second place in the Cajamarquino 

university market with 43% according to the statistical results 

Keywords: Marketing mix, market positioning, strategy. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Hoy en día las empresas cada vez son más conscientes de la gran importancia 

del marketing mix, considerada como una herramienta principal para lograr 

el posicionamiento de un producto, o servicio en el mercado, puesto que las 

instituciones educativas superiores requieren de necesidades de mercadeo 

incuestionables e indispensables no solo para atraer más clientes sino también 

para mantenerlos, la necesidad de implementar las estrategias de marketing 

es primordial Alcántara (2014). 

De esta manera la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo ha ido 

mejorando su calidad de servicio ya que se encuentra en una etapa de lucha 

constante para hacer frente a sus competencias; así como también a las nuevas 

exigencias por parte del mercado y de la ley universitaria, por lo cual busca 

mantenerse como una institución de alto nivel educativo y excelencia 

académica. 

Según Mayorga y Araujo (2005) las empresas peruanas como Gloria, Kola 

Real, Bembos y E. Wong son compañías que han logrado posicionarse en el 

mercado peruano gracias a una adecuada gestión de marketing y el gran 

aporte que brinda las estrategias de marketing mix como herramienta para 

mantenerlas líderes en el mercado frente a sus competencias y asegurar el 

éxito empresarial. 

Las instituciones de estudios superiores privados y públicos tanto urbanos 

como rurales de Cajamarca no se encuentran aislados de estos fenómenos 

mercadológicos. Es por ello la importancia de realizar este estudio para 

determinar ¿Cuál es la influencia del marketing mix en el posicionamiento 
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del mercado de la universidad privada Antonio Guillermo Urrelo? La 

investigación pretende responder esta pregunta teniendo en cuenta el punto 

de vista de un segmento de mercado importante para toda casa de estudio 

superior: Los estudiantes de quinto grado de secundaria que participan el 

programa intelectual líderes del saber en la ciudad de Cajamarca. 

1.1 Definición del Problema 

1.1.1 Problema general  

¿Cuál es la influencia del marketing mix en el posicionamiento de 

mercado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2018? 

1.1.2 Problema especifico 

¿Cómo influye el marketing mix en el posicionamiento por marca 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 

2018? 

¿Cómo influye el marketing mix en el posicionamiento por 

competencia de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2018? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del marketing mix en el posicionamiento 

de mercado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2018. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar la influencia del marketing mix en el posicionamiento por 

marca de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 

2018. 

Determinar la influencia de la estrategia del marketing mix en el 

posicionamiento por competencia de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. 

1.3 Justificación de la investigación  

Esta investigación es importante realizarla porque permite analizar, 

describir y conocer el uso e importancia del marketing mix como estrategia 

para determinar el posicionamiento de mercado de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, la misma que se encuentra en proceso de 

licenciamiento y para lograrlo ha venido trabajando arduamente para 

cumplir las exigencias del mercado y la ley universitaria. Mediante el 

estudio se podrá comprobar la hipótesis propuesta, además si las 

estrategias de marketing mix influye en el posicionamiento de mercado de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. Este 

estudio aportará conocimientos importantes que permitirán hacer 

generalizaciones y señalar particularidades. 

La presente investigación se justifica de manera práctica, porque nos permite 

determinar qué estrategias del marketing mix son más relevantes para la 

generación de clientes universitario para la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. Una vez identificada cada una de las variables de estudio se 

realizará recomendaciones de la utilización de estas para la implementación de 

mejores estrategias y determinantes para lograr el posicionamiento que toda 

institución requiere para permanecer en el mercado. 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes teóricos  

2.1.1 Internacional 

Chaca y Ordóñes (2015), en su tesis Marketing Posicionamiento de 

Imagen de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, 

plantearon una investigación de mercado para determinar el nivel de 

posicionamiento de la universidad Politécnica Salesiana en la ciudad 

de Cuenca, con el propósito de plantear estrategias de marketing que 

contribuyan a lograr su posicionamiento y así fortalecer su 

crecimiento, La investigación parte de un estudio cuantitativo, se 

aplicó una encuesta a personas de la zona urbana de la ciudad de 

Cuenca, con el fin de obtener información específica acerca del 

posicionamiento de la universidad. La investigación concluye que; la 

marca es una de las variables estratégicas más importantes de una 

empresa ya que día a día adquiere un mayor protagonismo y genera 

posicionamiento, por lo tanto, las estrategias de marketing deben estar 

enfocadas a promover y posicionar la marca de la empresa. 

2.1.2 Nacional  

Mechán (2017), en su investigación “El Marketing y su efecto en el 

posicionamiento de mercado de la Universidad Privada de Trujillo”, 

pretende describir el efecto del marketing en el posicionamiento de 

mercado de la Universidad Privada de Trujillo, año 2017. El estudio 

parte de una investigación aplicada de diseño no experimental- 

transversal. Para dicho estudio se realizó una entrevista al gerente de 

marketing de la universidad en mención y una encuesta a jóvenes de 
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edades comprendidas entre 15 y 25 años, con interés de estudiar 

alguna carrera profesional. La investigación concluye que la 

Universidad Privada de Trujillo aplica el marketing de las 7P’S. Así 

mismo, un 14% de alumnos encuestados indican que la Universidad 

de Trujillo ocupa el 4to lugar en el mercado. Por lo tanto, el 

marketing tiene un efecto negativo en el posicionamiento de 

mercado con un puntaje promedio de 2.0, por ello se le recomienda 

de manera general reestructurar su plan de marketing, evaluar a sus 

competidores y promocionarse más a través de la TV e Internet. 

Berrocal (2018), en su investigación Marketing mix y el 

posicionamiento de la Institución Educativa Privada Santa Inés, 

UGEL 06 - Ate, 2018”, quien pretende determinar la relación entre 

el marketing mix y el posicionamiento de la institución educativa en 

mención. El estudio presenta una investigación correlacional de 

diseño no experimental. En la cual se aplicó un cuestionario a 125 

estudiantes entre varones y mujeres del 6to de primaria y a los de 5to 

de secundaria, en base a un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional por conveniencia. La investigación finalizó 

evidenciando a través del uso del programa estadístico SPSS, que las 

variables Marketing mix y el Posicionamiento presentan una 

relación significativa (p= 0.036 y un coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0.307), aceptando de esta manera la hipótesis alterna. 

Pilco (2017), en su investigación Estrategias de marketing 

universitario en el fortalecimiento y posicionamiento de la calidad 

educativa de las universidades públicas y su implicancia en el 
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desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad ecuatoriana, quien 

pretende determinar la incidencia de las estrategias de marketing 

universitario en el fortalecimiento y posicionamiento respecto a la 

eficacia de la educación de las universidades públicas para lograr el 

desarrollo sostenible de la sociedad ecuatoriana. El estudio es de un 

diseño no experimental -correlacional, en el cual se aplicó una 

entrevista a líderes de opinión como estudiantes, docentes y 

empleados en un total de 10 personas para la determinación de las 

variables, una encuesta a una muestra representativa determinada a 

través del muestreo probabilístico estratificado conformado por el 

personal docente, estudiantil y administrativo. La investigación 

concluye: que el diseño y gestión de estrategias de marketing 

universitario si inciden en el fortalecimiento y posicionamiento de 

las universidades públicas además en el desarrollo sustentable y 

sostenible de la Sociedad ecuatoriana e indica que la metodología 

sistemática “EMU” tiene coeficientes de validez y fiabilidad 

favorables, Alfa de Cronbach de 0,8; KMO 0,594 y Esfericidad de 

Bartlett Significación de 0,000. 

2.1.3  Local 

Vásquez (2015), en su estudio Influencia de las estrategias de 

marketing en el posicionamiento de la marca de cerveza cristal 

empresa Backus, Cajamarca 2015”, quien pretende determinar la 

influencia de las estrategias de marketing en el posicionamiento de 

la marca de cerveza cristal en la ciudad de Cajamarca. Esta 
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investigación parte de un estudio descriptivo correlacional, donde se 

aplicó una encuesta a los consumidores de cerveza mayores de 18 

años de la ciudad de Cajamarca, en la que se concluye que el uso de 

las estrategias de marketing es de gran importancia para lograr el 

posicionamiento. El estudio resulta relevante porque describe cómo 

la búsqueda y uso de estrategias adecuadas han ayudado a la empresa 

de Cerveza Cristal posicionarse en el mercado cervecero a gusto y 

preferencia de la población cajamarquina. se han dado cuenta que 

necesitan posicionar sus productos y/o servicios en la mente del 

consumidor si quieren realmente ser sostenibles, perdurables y 

exitosas en el tiempo. 

Alcántara (2014), en su estudio Propuesta de un plan de marketing 

para el posicionamiento de la empresa Dulcinelas S.R.L en el distrito 

de Cajamarca 2014-2015”, propone diseñar una propuesta de plan 

de marketing, que le permita a la empresa lograr su posicionamiento 

en su mercado objetivo. Se parte de un estudio descriptivo, donde se 

realizó una encuesta dirigida a los consumidores potenciales y reales 

del distrito de Cajamarca, con la finalidad de dar a conocer el perfil, 

hábitos y características del cliente con respecto a la adquisición de 

cupcakes, en la que se concluye que las estrategias de marketing, 

tales como: segmentación de mercados, estrategias de 

diferenciación, imagen y la mezcla del marketing han contribuido en 

el posicionamiento de su producto en el mercado local. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 El marketing  

El marketing se ha convertido en una ciencia que busca la 

satisfacción absoluta y plena de los deseos y necesidades de los 

clientes permitiendo, por consiguiente, la subsistencia y 

permanencia de una empresa en el mercado, determinando su 

crecimiento, su rentabilidad, su posicionamiento en la mente del 

consumidor y su liderazgo en el mundo de mercado empresarial. 

Además de ello el marketing hoy por hoy no solo es aplicable para 

el desarrollo de un producto sino también es la mejor inversión para 

proyectarse en los diferentes sectores empresariales, así como son 

los servicios educativos que muchas de las empresas ofrecen Kotler 

y Lane (2006). 

Es preciso mencionar, que las empresas peruanas de hoy, no sólo se 

orientan a satisfacer las necesidades de los clientes sino trabajan 

conjuntamente para satisfacer y cubrir las necesidades de la sociedad 

en conjunto con responsabilidad social, para que de esta manera 

logren la preferencia del público a largo plazo. Esto les está 

permitiendo, en mayor medida, desarrollarse en el mercado meta, y 

aquí destacan las empresas como Backus y Telefónica del Perú 

Mayorga y Araujo (2005). 
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El marketing es una herramienta que permite desarrollar productos 

o servicios que satisfagan necesidades y deseos humanos, a través de 

una gestión adecuada aplicando la estrategia del marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción) para dar una respuesta 

concreta al mercado Stanton, Etzel y Walker (2004). 

La esencia del marketing radica en la planificación de un producto 

y/o servicio de manera que este sea útil y tenga valor en el mercado 

donde se va a ofrecer satisfaciendo necesidades de los clientes, por 

ende, para sacar un producto y/o servicio al mercado es primordial 

realizar una serie de estrategias, como es una previa investigación de 

mercados para determinar si el producto o servicio tiene acogida a 

esta etapa de inicio se le llama marketing estratégico Kotler y Lane 

(2006) 

 El marketing para ser completo requiere de una gestión estratégica y 

operativa. El marketing estratégico se ocupa del análisis, compresión 

del mercado con el propósito de identificar oportunidades para 

ofrecer productos y/o servicios que satisfagan a los clientes. Por otro 

lado el marketing operativo se ocupa de planificar y ejecutar las 

estrategias de las denominadas 4Ps del marketing mix (producto, 

precio, plaza y promoción) que nace a partir del modelo formulado 

por J.E. McCarthy, por otro lado  nace una nueva contribución por 

parte de Booms y Bitner quien replantea el marketing mix extendido 

o ampliado basado en las 7 Ps adicionando otros tres elementos más 

definidos como personas, soporte físico y proceso, los cuales son 

primordiales para la naturaleza del servicio Fernández (2015). 
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Toda empresa realiza una gestión de su producto o servicio que 

ofrece al mercado, es primordial que este vaya acompañado de un 

plan de marketing donde se detalle las estrategias a utilizar y guiada 

por estas estrategias las empresas diseñan una mezcla de marketing 

integrado, conformada por factores las 4 Ps Kotler y Armstrong 

(2012). 

El marketing mix es una mezcla de componentes o elementos 

primordiales y relevantes para generar una oferta de marketing 

eficaz. Además de ser considerada una de la herramienta más 

utilizada por los mercadológos, empresas e instituciones para lograr 

que sean reconocidos y recordados por los clientes y lograr 

posicionar su producto o servicio en la mente del consumidor 

Becerril, Baranda, y Alfaro (2013). 

Por lo tanto, el crecimiento de las empresas peruanas, depende de 

una adecuada utilización de las estrategias de marketing mix, la que 

conlleva a captar una demanda de clientes satisfechos y conseguir 

mayor posicionamiento de mercado. Si bien, para muchas empresas 

no les ha sido fácil adaptarse a estas estrategias, al transcurrir el 

tiempo, muchas de ellas, fueron obligadas por el mismo mercado, la 

competencia, y los clientes más exigibles.  Kotler y Lane (2006). 

2.2.2 Marketing mix 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas que 

las organizaciones ejecutan para influir en la demanda de sus 

productos o servicios, las cuales se clasifican en cuatro variables 
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conocidas como: producto, precio, plaza y promoción. Estas 

estrategias han resultado ser fundamentales para todo tipo de 

organización ya que les ha permitido responder a las necesidades y 

deseos de su mercado objetivo. Además de ser considerada la 

herramienta más utilizada por los mercadólogos Kotler y Armstrong 

(2012). 

2.2.3 Dimensiones del marketing mix 

Para efectos de esta investigación, se ha considerado tomar las 

demisiones estrategias del marketing mix, producto, precio, plaza y 

promoción, propuesto por Kotler y Armstrong (2012), debido a que 

en la presente investigación resulta relevante adoptar un enfoque en 

el estudio de los ingredientes que integran el mix de marketing para 

analizarlos de manera que se determine el impacto de estos 

elementos sobre el posicionamiento de mercado de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. Tales dimensiones han sido 

consideradas porque son estas las que más se adecuan para lograr los 

objetivos de la presente investigación. 

El marketing mix cuenta con 4 dimensiones. cabe resaltar que se ha 

considerado omitir la dimensión producto, para ser remplazado por 

la dimensión de servicio debido a que la investigación se realizara a 

una institución que ofrece bienes intangibles. Así mismo los 

servicios suelen ser intangibles, pero representan características 

importantes para atender a los clientes Jobber y Fahy (2007). 
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Estrategia de Servicio 

Se refiere a la combinación de servicios intangibles que la empresa 

ofrece al mercado meta. Debido a que la investigación está orientada 

a una institución que brinda servicios se tomara los siguientes 

indicadores de la dimensión en estudio propuesta por Jobber y Fahy. 

-Satisfacción: Grado en el que el desempeño percibido de un 

producto coincide con las expectativas del consumidor. La empresa 

resuelve el problema del cliente, al brindar un producto o servicio 

que satisfaga sus necesidades del cliente. 

-Calidad: as empresas se preocupan en cumplir las expectativas del 

cliente respecto al producto o servicio que ofrece.  

Estrategia de Precio  

Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para 

obtener el producto. El precio es lo que la empresa recibe del cliente, 

pues es este quien tiene que pagar un valor monetario por el producto 

o servicio que se le está comercializando a cambio de un producto 

que satisfaga sus necesidades y expectativas. 

-Precios accesibles o descuentos: supone una reducción en el precio 

efectuada al comprador que paga al contado o al cabo de pocos días. 

Estrategia de Plaza 

Son diversas actividades que la empresa desarrolla para ubicar el 

producto o servicio en el mercado para el consumidor, además la 

empresa debe certificar que todos los productos y servicios se 

encuentres disponibles en el momento y lugar adecuado para los 

clientes.  
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-Establecimiento o infraestructura: son las debidas instalaciones con 

las que cuenta una empresa para el alojamiento de un producto o 

servicio. 

-Ubicación: considerado como el frontis donde está ubicada la 

organización la cual la hace más accesible 

Estrategia de Promoción 

Son todas las actividades que comunican el valor y ventaja que tiene 

los productos o servicios frente a las de su competencia para atraer 

y lograr que público desee ansiosamente y adquiera el producto. Para 

hacer más efectiva la trasmisión del mensaje el empresario debe 

tener en cuenta los siguientes factores 

-Publicidad:   Toda comunicación impersonal y remunerada de un 

promotor determinado para la presentación de ideas, bienes o 

servicios, cabe resaltar los anuncios en medios informativos. 

-Venta personal: Interacción cara a cara con uno o más compradores 

potenciales con el fin de hacer una presentación, responder a 

preguntas y conseguir pedidos. 

2.2.4 Posicionamiento de Mercado 

Se llama Posicionamiento, al lugar que en la percepción mental de 

un cliente o consumidor tiene una marca de una empresa, lo que 

constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su 

competencia Kotler y Lane (2006). 

Por otra parte, Ries y Trout (2002) afirman que “el posicionamiento 

no es crear algo nuevo y distinto, sino manejar lo que ya está en la 
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mente esto es restablecer las conexiones existentes” (p.5). Desde este 

punto de vista, el posicionamiento comienza con un producto, 

servicio, una compañía, una institución e incluso una persona. El 

posicionamiento no es lo que se hace con el producto, sino lo que se 

hace con la mente del cliente. 

Por otro lado, una posición es la forma, de cómo los clientes actuales 

y potenciales aprecian un producto o servicio con respecto a su 

competencia. Además, es una estrategia que permite proyectar la 

imagen, del producto, servicio, idea, marca o hasta una persona. El 

posicionamiento se sustenta en la percepción; la percepción suele 

darse a través de las experiencias vividas, intereses y actitudes de 

cada persona, es decir cada vez que un consumidor va al mercado en 

busca de un producto primero debe de recordar toda la información 

almacenada recibida mediante la publicidad, para luego analizar 

todos los productos o servicios que están a su alcance para poder 

tomar una decisión Stanton, Etzel y Walker (2004). 

El posicionamiento resulta significativo para las organizaciones, ya 

que de eso depende el reconocimiento y prestigio de la empresa. 

Además, el hecho de proponer la oferta de un producto o servicio 

hace que en la mente de los consumidores ocupe un lugar 

significativo y diferenciador para ellos. Además de ser las 

actividades que realizan las empresas para establecer todos sus 

elementos con los cuales cuenta para incursionar y conservar en la 

mente de los clientes una imagen significativa en el mercado frente 

a sus competidores, debido a esto los mercadólogos deben 
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preocuparse en identificar y ofrecer aquellos atributos y beneficios 

del producto que la demanda requiera Jobber y Fahy (2007). 

El objetivo principal del posicionamiento es lograr que la empresa 

esté presente en la mente del consumidor, mediante la creación de 

valor, imagen y ventaja competitiva. Por ello, las empresas buscan 

presentarse frente al público con una imagen adecuada para que los 

clientes tengan una estima respecto a la marca de su empresa. 

Vildósola (2005). 

Las empresas siempre deben preguntarse, ¿qué les hace diferente de 

la competencia? Y utilizar todos los medios que permita comunicar 

sus ventajas y beneficios de su producto o servicio y haga reconocida 

su imagen frente a al público. Algunas empresas se preocupan en la 

producción y venta masiva de sus productos y no basan su esfuerzo 

en fortalecer su marca, para lograr el éxito las empresas deben crear 

marcas y no solo basarse en la elaboración de productos, es por ello, 

la gran importancia de la estrategia de posicionamiento Cutropía 

(2005). 

En la actualidad las estrategias que en el pasado eran primordiales, 

hoy ya no tienen el mismo valor, hay una enorme cantidad de 

productos y servicios ofreciéndose al mercado y empresas 

compitiendo ferozmente para ganar un posicionamiento, es por ello 

la importancia de establecer nuevas estrategias o nuevos enfoques, 

si bien es cierto muchas empresas están preocupadas por lanzar 

publicidad masiva, bombardeando los medios de comunicación con 

el fin de comunicar a su público un mensaje congruente sobre su 
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producto o servicio. La publicidad pretende actuar sobre el 

consumidor y estos actúan frente a los diferentes mensajes. Es así 

como en el mundo de los negocios existen empresas que se han 

posicionado en el mercado por ser los primeros en llegar a la mente 

de los consumidores y que a pesar de su ardua competencia luchan 

por no ser reemplazados, tal es el de las empresas: Kodak (en la 

fotografía), IBM (computadoras), Hertz (en la renta de autos), Coca- 

Cola (en los refrescos de cola), y General Electric 

(electrodomésticos) estas empresas cumplen el principio de ser los 

primeros en ocupar un espacio en la mente del consumidor Ries y 

Trout (2002). 

Desde esta perspectiva el posicionamiento de las empresas necesita 

de acciones realistas, no solo de discursos. Es así como la mezcla de 

marketing (producto, precio, plaza y promoción) debe apoyar al 

posicionamiento. Construir una posición no es una tarea fácil y 

mantenerla es aún más difícil, por ello la importancia para conservar 

la posición mediante una adecuada comunicación sólida. Es así que 

las compañías deben estar constantemente ajustando y mejorando su 

posicionamiento frente a los cambios del mercado Becerril, Baranda, 

y Alfaro (2013). 

2.2.5 Dimensiones del posicionamiento 

El posicionamiento de mercado conlleva a que las empresas o la 

marca de ellas actúen sobre la mente de los clientes y de esta manera 

lograr la diferenciación de producto, servicios, imagen, reputación, 
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fortalecer la identidad corporativa y lograr mayor participación de 

mercado con respecto a su competencia. Es así como las empresas 

deben establecer una posposición de valor, esto es determinar qué 

valor diferenciador le generará al segmento al cual se dirigiré, es así 

entonces que cada una de las empresas debe escoger y diseñar la 

mejor estrategia de posicionamiento ofreciendo un conjunto de 

beneficios que sean valiosos para el grupo segmento involucrado 

Ries y Trout (2002). 

Para efectos de esta investigación hemos considerado 2 dimensiones 

de las estrategias del posicionamiento propuestas por Ries y Trout, 

2002, debido a que son estas las que más se adecuan al estudio. 

Posicionamiento por marca   

Se refiere a la impresión positiva o negativa, que tienen los 

consumidores del producto. Esta impresión está impregnada por sus 

antecedentes, su presente y sus proyecciones. Asimismo, la mezcla 

de marketing influye en esta imagen percibida por los consumidores.  

-Imagen: se refiere a la impresión positiva o negativa, que tienen los 

consumidores del producto. Esta impresión está impregnada por sus 

antecedentes, su presente y sus proyecciones. Asimismo, la mezcla 

de marketing influye en esta imagen percibida por los consumidores. 

Además, se puede decir que está posicionado como el mejor para 

cierto grupo de usuarios. Las empresas muchas veces se asocian a un 

personaje famoso con el cual los consumidores quieren identificarse 

y de esta manera se fortalece la imagen de la empresa. 
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-Identidad: Es un instrumento fundamental de la estrategia de 

empresa, de su competitividad y la elaboración y la gestión de este 

instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que 

constituye un ejercicio esencialmente pluridisciplinar. 

Posicionamiento según la competencia 

Es el proceso de diferenciación del producto o servicio que establece 

las empresas mediante una serie de estrategias para diferenciarse de 

su competencia en el mercado. Este proceso permite a la empresa 

tener una ventaja sobre la competencia en base al valor extra que 

percibe el consumidor; ya que aun cuando los bienes o servicios 

parezcan muy similares, el público puede percibir una diferencia. El 

posicionamiento se define por la superioridad de determinada 

ventaja, en función a la competencia.  

-Atributo: Tiene un papel muy importante en las empresas, ya que 

estas deben tener una característica especial para conseguir un 

atributo o ventaja que las diferencie de su competencia. De este 

modo dichas empresas se esfuerzan constantemente por mantener 

vigente su competitividad de una manera sostenible que marque una 

pauta respecto de la competencia y no ser absorbidas o desaparecer 

del mercado a causa de su debilidad competitiva. Para determinarlo 

se muestra atributos como calidad de enseñanza, ofertas de carreras 

profesionales y calidad de los docentes 

-Diferenciación: El proceso de diferenciación es justamente el acto 

de diseñar un conjunto de diferencias que distinguen la oferta de una 

empresa sobre la de sus competidores. Este proceso permite a la 
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empresa tener una ventaja sobre la competencia en base al valor extra 

que percibe el consumidor; ya que aun cuando los bienes o servicios 

parezcan muy similares, el público puede percibir una diferencia. 

Hay que tener siempre presente que no todas las diferencias tienen 

el mismo sentido o valor para el mercado. Si bien cada una tiene el 

potencial de crear un valor para el cliente y convertirse en una 

ventaja, la diferencia debe tener ciertas características para que sea 

efectiva: Importante en tanto sea un beneficio muy valorado por el 

mercado meta; Distintiva, pues la competencia no debe ofrecer lo 

mismo ni nada similar; Superior a otras propuestas planteadas por la 

competencia; Comunicable, pues esta diferencia debe ser conocida 

por el público objetivo; Exclusiva ya que debe ser un rasgo único e 

irrepetible; Asequible para el comprador quien debe ser capaz de 

pagar el valor de la diferencia; y, por último, rentable para la empresa 

que ofrece el servicio. 

2.3 Marco Conceptual  

Diferenciación: Diferenciar en realidad la oferta del mercado para crear 

mayor valor para los clientes Kotler y Armstrong (2012).  

Estrategias: Es el curso de acción que la organización elige, a partir de la 

premisa de que una posición futura diferente, le proporcionara ganancias 

y ventajas en relación con su situación actual Chiavenato (2001). 

Estrategia de Marketing: El marketing es un proceso a través del cual 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la 
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creación, oferta, y el libre intercambio de productos y servicios valiosos 

con otros Kotler (2012). 

Marketing mix:  El marketing mix es una mescla de herramientas las 

cuales viene hacer el producto, precio, plaza y promoción, que para las 

empresas son fundamental porque les permite responder a las necesidades 

y deseo de su mercado objetivo Kotler y Armstrong (2012). 

Mercado: Es el conjunto de compradores y vendedores que negocian, con 

un producto concreto o con una clase de productos determinada Kotler y 

Lane (2006). 

Necesidad: Son estados de carencia percibida e incluyen las necesidades 

físicas básicas de alimento, ropa, calidez y seguridad; las necesidades 

sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades individuales de 

conocimientos y expresión personal Kotler y Armstrong (2012) 

Plaza: Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto o 

servicio a disposición de los consumidores meta Kotler y Armstrong 

(2012). 

Propuesta de valor: Es la mezcla completa de beneficios con las cuales 

la marca se diferencia y posiciona Kotler y Armstrong (2012). 

Posición de un producto: Es forma en que los consumidores definen los 

productos con base en sus atributos importantes; el lugar que el producto 

ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de 

la competencia Kotler y Armstrong (2012). 

Posicionamiento: Como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 

empresa de tal modo que estas ocupen un lugar distintivo en la mente de 

los consumidores Kotler y Lane (2006). 
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Posicionamiento de mercado: La estrategia de posicionamiento es un 

proceso mediante el cual las empresas desarrollan ciertas estrategias para 

llevar su empresa, marca o producto a ocupar un espacio en la mente del 

consumidor, además de crear una imagen única e incomparable frente a 

sus competidores Ries y Trout (2002). 

Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener 

el producto o servicio. 

Producto: Es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un 

deseo o una necesidad Kotler y Lane (2006). 

Promoción: Comprende actividades que comunican las ventajas del 

producto o servicio y convencer a los consumidores meta a comprarlos. 

Servicio: son todos aquellos productos intangibles, inseparables, variables 

y perecederos. En consecuencia, exigen un mayor control de calidad, 

credibilidad del proveedor y adaptabilidad Kotler y Lane (2006). 

Ventaja competitiva: ventaja sobre los competidores que se adquiere al 

ofrecer a los consumidores mayor valor, ya sea precios más bajos o 

mediante beneficios mayores, que justifiquen precios más altos Kotler y 

Armstrong (2003). 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis principal 

Existe influencia entre el marketing mix y el posicionamiento de 

mercado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2018. 

2.4.2 Las variables 

En el presente estudio las variables son: 

• Variable independiente: Marketing mix  

• Variable dependiente: Posicionamiento de mercado. 

2.4.3 Operacionalización de variables 
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Tabla 1:  

Operacionalización de variables 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

  

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

Marketing 

Mix 

 

La mezcla de marketing es el conjunto de 

herramientas tácticas que las 

organizaciones ejecutan para influir en la 

demanda de sus productos o servicios, las 

cuales se clasifican en cuatro variables 

conocidas como: producto y/ servicio, 

precio, plaza y promoción. Estas 

estrategias han resultado ser 

fundamentales para todo tipo de 

organización ya que les ha permitido 

responder a las necesidades y deseos de 

su mercado objetivo. Además de ser 

considerada la herramienta más utilizada 

por los mercadológos Kotler y Armstrong 

(2012). 

Servicios 
Satisfacción 

 

Guía de 

entrevista 

 

Calidad 

 

Precio 

 

Accesibilidad de 

 

Precios 

Plaza 

 

Establecimientos 

 

Ubicación 

 

 

Promoción 

Ventas 

personales 

 

Publicidad 

 

 

Posicionamie

nto de 

mercado 

 

El posicionamiento es lograr ocupar un 

espacio en la mente del ser humano, 

además es la manera de diferenciarse de 

la competencia añadiendo un valor 

agregado del producto o servicio que 

permita  introducir en la mente del 

consumidor, asimismo el 

posicionamiento es un sistema 

organizado que permite encontrar 

ventanas en la mente de la persona , dicho 

sistema se basa en la idea de que la 

comunicación  solo puede tener lugar en 

el momento preciso y en las 

circunstancias apropiadas  Ries y Trout, 

(2002) 

 

 

 

 

Posicionamie

nto por marca 

 

 

 

 

Imagen 

 
 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Identidad 

Posicionamie

nto según la 

competencia 

Atributos 

 

Diferenciación 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

39 
 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es aplicada; ya que busca aplicación y utilización de 

conocimientos que se adquieren del marco teórico y buscan resolver 

problemas que satisfacen las necesidades de un grupo. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) la investigación aplicada también conocida 

“investigación práctica o empírica “busca resolver problemas prácticos con 

un margen de generalización limitado para dar lugar a la resolución de 

problemas que se plantean en un momento dado. 

3.2 Nivel de investigación  

La presente investigación es de nivel correlacional: puesto que se busca 

mediar las variables independientemente, para luego analizar la vinculación 

que existe entre ellas. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 

investigación tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. 

3.3 Diseño de investigación 

 El diseño es el no-experimental de tipo transaccional o transversal descriptivo, 

debido a que se medirá en un solo momento y no se manipulará ninguna de las 

variables en estudio. solo se realizará el análisis de las variables de acuerdo al 

problema, objetivos e hipótesis. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

la investigación no experimental se observa las variables tal y como se 

encuentran en su contexto natural para luego analizarlas si la manipulación 

alguna. Además, los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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3.4 Unidad de análisis  

La unidad de análisis está delimitada por la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo y por los 24 colegios tanto urbano como rurales participantes 

en líderes del saber periodo 2018, con alumnos que cursan el quinto grado de 

secundaria en la ciudad de Cajamarca. 

3.5 Población 

La población de la presente investigación, está conformada por 2095 alumnos 

de quinto grado de secundaria de las 24 instituciones educativas públicas y 

privadas, participantes del programa televisivo líderes del saber de la 

provincia de Cajamarca tanto urbano como rural, son estos los colegios a los 

cuales la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se dirige para captar 

sus potenciales clientes. (Fuente: Líderes del Saber-2018). 
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Tabla 2 

Instituciones educativas que conforman la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  MINEDU 2017 

3.6 Muestra  

Para determinar la muestra se ha considerado tomar el total de la población, 

que vienen hacer 2095 alumnos, que es la cantidad total de alumnos de quinto 

grado de secundaria de los 24 colegios que están participando en el programa 

de concurso intelectual líderes del saber en la ciudad de Cajamarca, como la 

población es muy amplia, por ende, se procederá sacar el tamaño de muestra. 

n = 

n =   

 

Fuente: Pedro Morales Vallejo (2012), estadística aplicada a las ciencias sociales. 

N° INSTITUCIONES CANTIDAD DE ALUMNOS 
1 San Martín de Porres 3 
2 Javier Prado 35 
3 Rafael Olascoaga 38 
4 Ampudia Figueroa 27 
5 Julio Ramón Ribeiro 58 
6 José Carlos Mariátegui 51 
7 Divino Maestro 61 
8 San Vicente de Paúl 42 
9 Juan XXII 340 
10 San Marcelino Champagnat 106 
11 Rafael Loayza Guevara 157 
12 Santa Beatriz De Silva 73 
13 José Gálvez Egúsquiza 14 
14 San Ramón 395 
15 Antonio Guillermo Urrelo 69 
16 Toribio Casanova López 83 
17 Miraflores 50 
18 Andrés Avelino Cáceres 133 
19 Inmaculada Concepción 93 
20 Hermano Victorino Elorz Goicochea 26 
21 Dos De Mayo 99 
22 Nuestra Señora de la Merced 117 
23 Roosevelt 10 
24 Dimas School 15 
 TOTAL 2095 

237
))12095(*06.0(1

)5,0*95.9(*2095
2

2

=
−+
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Dónde: 

 

 

= valor del nivel de confianza (varianza) 

Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al 

presentar nuestros resultados (también se puede denominar grado o 

nivel de seguridad), el nivel habitual de confianza es del 95 %. 

E=Margen de error  

Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de 

equivocarnos al seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele 

ponerse en torno a un 6%.  

n: Tamaño de muestra 237. La población con la que se cuenta, amerita 

una selección de elementos de nuestra muestra de manera estratificada 

y de acuerdo a las instituciones educativas que se analizarán. En tal 

sentido para la selección de la muestra se está considerando la 

ponderación que representa cada una de las instituciones educativas. 

3.6.1  Muestra probabilística estratifica 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) el muestreo 

probabilístico estratificado es un muestreo donde la población se 

divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. 

La presente investigación se basa el muestreo estratificado, puesto que 

se tiene que dividir a la población en subpoblaciones o estratos, y se 

selecciona una muestra para cada estrato. Para el estudio se representa 

la siguiente formula. 
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Fh = sh=
Nh

nh
 

sh= 1131.0
2095

237
=  

En donde nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es 

la desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato. 

De esta forma el total de la subpoblación se multiplicará por esta 

fracción constante para obtener el tamaño de la muestra para el 

estrato. 

3.7 Métodos de investigación 

El método deductivo: De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. Se hace uso de la 

teoría (conceptos, explicaciones, etc.) para ayudar a la comprensión de los 

hechos observados y poder realizar el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos mediante la entrevista. 
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Tabla 3  

 

Número de estudiantes pertenecientes a la muestra por Institución educativa 

 

Fuente:  Elaboración propia 

  

N° Instituciones Educativas Total de estudiantes 

en 5° grado (fh= 

0.1131) 

(Nh) (Fh)=nh 

N° Estudiantes 

seleccionados 

1 San Martín de Porres 3 0 

2 Javier Prado 35 4 

3 Rafael Olascoaga 38 4 

4 Ampudia Figueroa 27 3 

5 Julio Ramón Ribeiro 58 7 

6 José Carlos Maríategui 51 6 

7 Divino Maestro  61 7 

8 San Vicente de Paúl 42 5 

9 Juan XXII 340 38 

10 San Marcelino Champagnat 106 12 

11 Rafael Loaysa Guevara 157 18 

12 Santa Beatriz De Silva 73 8 

13 José Gálvez Egusquiza 14 2 

14 San Ramón 395 45 

15 Antonio Guillermo Urrelo 69 8 

16 Toribio Casanova López 83 9 

17 Miraflores 50 6 

18 Andrés Avelino Cáceres 133 15 

19 Inmaculada Concepción 93 11 

20  Hermano Victorino Elorz Goicochea 26 3 

21 Dos De Mayo 99 11 

22 Nuestra Señora de la Merced 117 13 

23 Roosevelt 10 1 

24 Dimas School 15 2 

  TOTAL 2095 237 
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3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Entrevista 

Será aplicada al área de marketing, con la finalidad de recoger sus 

apreciaciones y opiniones subjetivas respecto de las estrategias de marketing 

utilizadas por la universidad para que luego sean contrastadas por los 

resultados de la encuesta. 

Encuesta 

Para este trabajo se aplicará una encuesta con una serie de preguntas, 

redactadas coherentemente, constituidas secuencialmente y organizadas de 

acuerdo a las variables planteadas, se elaborará y aplicará una encuesta a los 

alumnos del quinto grado de secundaria participantes en el concurso 

intelectual líderes del saber de los 24 colegios públicos y privados de la ciudad 

de Cajamarca. 

Dicha encuesta se presenta de acuerdo a las dimensiones e indicadores de cada 

variable, con la finalidad de obtener respuestas que aleguen a los objetivos de 

la presente investigación. 

Para la medición de los datos se hará uso de distintos tipos de preguntas que 

conforman el cuestionario, preguntas cerradas y dicotómicas.  

3.9 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

El programa que se utilizará para el procesamiento de la información será 

Excel y el programa estadístico SPSS statistics 24 

Respecto a la interpretación de resultados se presentarán de forma gráfica y 

textual, debidamente enumerados, con la cual se planteará las conclusiones y 

recomendaciones, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

objetivos y contrastar la hipótesis planteada en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4 Presentación, Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Análisis de la variable “X” Marketing mix 

 

Tabla 4 

 Dimensiones del marketing mix 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Dimensiones del marketing mix 

Interpretación 

Lugo de realizar el análisis de las medias aritméticas de la dimensión del 

marketing mix aplicados a los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

24 colegios de Cajamarca participantes en líderes del saber, se tiene que la 

dimensión plaza es la dimensión que mayor énfasis dominante tiene con un 

valor promedio de 4,28; con una desviación estándar de 0.78; seguida de la 

dimensión servicios con un valor promedio de 3.70 y una desviación estándar 

de 0.79 ; la dimensión promoción con un nivel promedio de 3,55 y   

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Servicio

Precio

Promocion

Plaza

Marketing mix Media Desv. Estándar Mediana 
Servicio 3,70 0,79 4 
Precio 3,54 1,03 4 
Promoción 3,55 0,93 4 
Plaza 4,28 0,78 4 
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con una desviación estándar de 0,93; y por último la dimensión precio presenta 

un valor promedio de 3.54, con una desviación estándar de 1,03 (ver tabla 4 y 

figura 1). 

4.2 Análisis de la variable “y” posicionamiento de mercado  

Tabla 5  

Dimensiones del posicionamiento de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones del posicionamiento de mercado 

Interpretación 

La tabla 5 y la figura 2 muestra que la de acuerdo al análisis de las medias 

aritméticas de las dimensiones del posicionamiento de mercado se tiene que 

la dimensión posicionamiento por competencia es la que mayor énfasis 

dominante presenta con un valor promedio de 3.98 con una desviación 

estándar de 1,25, seguida de la dimensión posicionamiento por marca con 

un valor promedio de 3,65 y una desviación estándar de 3,65. 

  

Posicionamiento de 

mercado 
Media Desv. estándar Mediana 

Por marca 3,65 1,18 4 
Por competencia 3,98 1,25 4 
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Por marca
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4.3 Análisis de correlación  

El coeficiente de correlación mide el grado de asociación lineal entre las 

variables “X” y “Y” ya sea proporcionando como resultado correlación 

positiva o negativa entre las dos variables en estudio, tomando valores 

comprendidos entre (-1 y 1), si se tiene valor negativo (-1) indica que 

existe una asociación lineal perfecta negativa, si el valor es positivo (+1) 

existe una asociación lineal perfecta positiva y si el valor es (0) existe una 

asociación lineal nula. 

  Tabla 6 

 Ponderación del coeficiente de correlación  

Rangos Relación  
0.96 – 1.00 Perfecta 
0.85 - 0.95 Fuerte 
0.70 - 0.84 Significativa 
0.50 - 0.69 Moderada 
0.20- 0.49 Débil 
0.10 – 0.19 Muy débil 
0.09 – 0.00 Nula 

           Nota. Grado de influencia según coeficiente de correlación  

 

A continuación, se presenta el análisis de correlación de acuerdo a los 

objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Obj 1. Determinar la influencia del marketing mix en el posicionamiento de 

mercado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 

2018. 
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Tabla 7   

 Correlación entre el marketing mix y el posicionamiento de mercado 

Correlaciones Marketing_mix Posicionamiento 

de mercado 

Marketing_mix Correlación de 

Pearson 
1 -,006 

Sig. (bilateral)  ,925 
N 237 237 

Posicionamiento 

de mercado 
Correlación de 

Pearson 
-,006 1 

Sig. (bilateral) ,925  
N 237 237 

 

 

Figura 3.  Diagrama de dispersión entre el marketing mix y el posicionamiento de mercado  

Interpretación 

 La tabla 7 y la figura 3 muestran que existe una correlación negativa (-0.06) 

entre la variable marketing mix y el posicionamiento de mercado de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo con un nivel de significancia 

mayor al P. valor (Sig= 9,25 > P.valor = 0,05 ),. Por lo tanto, el marketing 

mix utilizado por la universidad si ha logrado un posicionamiento asumiendo 

ciertas limitaciones en el mercado universitario cajamarquino. 

  

R² = 0,0029
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La figura 3 nos muestra que la tendencia lineal o pendiente, tiende a disminuir 

de izquierda superior a derecha inferior y los puntos de dispersión tienden 

alejarse por lo que correlación se vuelve negativa. 

Obj 2. Determinar la influencia del marketing mix en el posicionamiento por 

marca de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 201 

Tabla 8  

Correlación entre el marketing mix y el posicionamiento por marca 

 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de dispersión entre el marketing mix y el posicionamiento por 

marca 

  

Correlaciones Marketing 

_ mix 
Posicionamiento 

Marca 
Marketing _ mix Correlación de 

Pearson 

1 ,265** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 237 237 

Posicionamiento 

por Marca 
Correlación de Pearson ,265** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 237 237 

 

R² = 0,0783
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Interpretación 

 La tabla 8 muestra que existe una correlación positiva débil pero significativa 

de 0,265 entre la variable marketing mix y el posicionamiento por marca de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, significativa porque (sig. 

b =0.00 < p.v =0.05); lo que indica que la Significancia bilateral es menor que 

el P. valor, entonces podemos decir que si hay relación entre las variables en 

mención.  

La figura 4 de dispersión no indica que la tendencia lineal o pendiente tiene a 

aumentar de izquierda inferior a derecha superior y los puntos de dispersión 

se encuentran un poco alejados de la línea correlacional por lo que podemos 

decir existe correlación entre estas variables, pero es débil. 

Es decir que, de acuerdo a los resultados estadísticos, podemos decir que la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es reconocida mediante su 

marca Upagu por los estudiantes, pero aún tiene que mejorar su estrategia 

para ser reconocida como la primera universidad en la ciudad de Cajamarca. 

Obj 3. Determinar la influencia de la estrategia del marketing mix en el 

posicionamiento por competencia de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. 
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Tabla 9  

Correlación entre el marketing mix y el posicionamiento por competencia 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión entre el marketing mix y posicionamiento por competencia  

Interpretación 

 La tabla 8 muestra que existe una correlación negativa entre la variable 

marketing mix y el posicionamiento por competencia de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. El valor de la significancia (sig b =0.011 

> p.v =0.05); lo que indica que la Significancia bilateral es mayor que el P. 

valor, por lo tanto, podemos decir que si hay relación débil entre las variables.  

La figura 5 nos indica que la tendencia lineal tiende a descender de izquierda 

superior a derecha inferior y los puntos de dispersión tornan a alejarse de la 

R² = 0,0392
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Marketing mix -Posicionamiento por competencia

Correlaciones Marketing _mix Posicionamiento 

por Competencia 

Marketing_ mix Correlación de Pearson 1 -,164* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 237 237 

Posicionamiento 

por 

Competencia 

Correlación de Pearson -,164* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 237 237 
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línea, por lo que podemos decir que existe correlación negativa entre las 

variables en mención.  

Es decir, según los resultados estadísticos obtenidos mediante la encuesta 

realizada a alumnos del quinto grado de secundaria, podemos determinar que 

la universidad está posicionada en el mercado universitario cajamarquino 

ocupando el segundo lugar con un 43 % frente a su competencia directa la 

Universidad Privada del Norte con un 49%, se observa en los resultados que 

la diferencia entre las dos universidades es mínima siendo las dos 

universidades más posicionadas en la ciudad de Cajamarca. 

4.4 Análisis de las dimensiones  

4.4.1 Dimensiones del marketing mix  

 Dimensión Servicio  

Tabla 10  

Calidad  

Opciones Valor Porcentaje % 

 Totalmente en desacuerdo 4 2% 

 En desacuerdo 3 1% 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 79 33% 

 De acuerdo 123 52% 

 Totalmente de acuerdo 28 12% 
 Total 237 100% 
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Figura 6.  Calidad 

Interpretación  

La tabla 10 y la figura 6 muestran que un 52% de los estudiantes 

encuestados del quinto grado de secundaria indican estar de acuerdo en 

que la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda un 

servicio académico de calidad, frente a un 33% de encuestados quienes 

indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 11  

Satisfacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 4 2% 

 En desacuerdo 6 3% 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 86 36% 

 De acuerdo 105 44% 

 Totalmente de acuerdo 36 15% 

 Total 237 100% 
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33%
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La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda un 

servicio académico de calidad.

 Totalmente en desacuerdo
 En desacuerdo
  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 De acuerdo
 Totalmente de acuerdo
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Figura 7. Satisfacción  

Interpretación 

Según los resultados presentados en la tabla 11 y figura 7 muestran que un 

44% de los estudiantes encuestados indican estar de acuerdo en que las 

carreras profesionales que ofrece la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo cumplen con sus expectativas, frente a un 36% quienes indican estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Dimensión precio  

Tabla 12 

 Pagos accesibles 

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 12 5% 

 En desacuerdo 14 6% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 92 39% 

 De acuerdo 73 31% 

 Totalmente de acuerdo 46 19% 

Total 237 100% 
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36%
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Las carreras profesionales que ofrece la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo satsifacen  tu 

preferencia educativa .

 Totalmente en desacuerdo
 En desacuerdo
  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 De acuerdo
 Totalmente de acuerdo



 
 
 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Accesibilidad de pagos 

Interpretación  

La tabla 12 y la figura 8 muestran que entre un 50% de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo ofrece precios accesibles 

frente a un 39% de los estudiantes que indican estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Dimensión promoción  

Tabla 13  

Publicidad  

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones Valor Porcentaje % 

 Totalmente en desacuerdo 6 3% 

 En desacuerdo 38 16% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 98 41% 

 De acuerdo 31 13% 

 Totalmente de acuerdo 64 27% 

Total 237 100% 
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Los precios que ofrece la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo son accesibles a la economía de tu 

familia.

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo

 Totalmente de acuerdo
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Figura 9. Publicidad  

Interpretación  

La tabla 13 y la figura 9 nos muestran que un 40% de los estudiantes 

encuestados indican estar entre de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo comunica las ventajas, 

condiciones de su servicio a su público mediante las redes sociales, frente a 

un 41% quienes indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Tabla 14  

Ventas personales  

Opciones Valor Porcentaje % 

 Totalmente en desacuerdo 5 2% 

 En desacuerdo 1 0% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 80 34% 

 De acuerdo 141 59% 

 Totalmente de acuerdo 10 4% 

Total 237 100,0% 
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La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo comunica la 

naturaleza, las ventajas y las condiciones de sus servicios 

brindados mediante las redes sociales .

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo

 Totalmente de acuerdo



 
 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ventas personales 

Interpretación  

La tabla 14 y la figura 10 muestran que un 59% de los estudiantes de quinto 

grado de secundaria encuestados indican estar de acuerdo en que la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo visite sus colegios para 

promocionar sus carreras profesionales, frente a un 34% quienes indican 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Dimensión plaza  

Tabla 15 

 Establecimiento infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 3 1% 

 En desacuerdo 2 1% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 4% 

 De acuerdo 101 43% 

 Totalmente de acuerdo 122 51% 

Total 237 100% 
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La universidad privada Antonio Guillermo Urrelo realiza 

visitas a colegios para promocionar sus carreras 

profesionales estas de acuerdo con esta estrategia.

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo

 Totalmente de acuerdo
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Figura 11. Establecimiento infraestructura 

Interpretación  

Según los resultados la tabla 15 y la figura 11 muestran que entre un 94% de los 

estudiantes encuestados indican estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la 

infraestructura de una universidad es un factor primordial al momento de elegir en donde 

estudiar una carrera profesional. 

Tabla 16  

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

 En desacuerdo 13 5% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 8% 

 De acuerdo 124 52% 

 Totalmente de acuerdo 80 34% 

Total 237 100% 
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La Universidad Privada Antonio Guilermo Urrelo no cuenta con una  

buena infraestructura de una casa superior de estudios para ti  es un 

factor determinante al momento de elegir en donde estudiar una 

carrera profesional.

 Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo

 Totalmente de acuerdo
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Figura 12. Ubicación  

Interpretación  

La tabla 16 y la figura 12 muestran que un entre 86% de los estudiantes 

encuestados indican estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la 

ubicación es un factor determinante al momento de elegir en donde estudiar 

una carrera profesional. 

Dimensiones del posicionamiento de mercado  

Posicionamiento por marca  

Tabla 17 

 Imagen 

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 3 1% 

 En desacuerdo 8 3% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 74 31% 

 De acuerdo 114 48% 

 Totalmente de acuerdo 38 16% 

Total 237 100% 
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La universidad está ubicada en un lugar estratégico 

consideras que es un factor determinante al momento 

elegir en donde estudiar una carrera profesional.
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Figura 13. Imagen 

Interpretación  

De los resultados obtenidos la 17 y la figura 13 muestran que un 48% de los 

encuestados indican reconocer a la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo con sus siglas UPAGU, frente a un 31% de los encuestados quienes no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 18 

 Identidad 

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 11 5% 

 En desacuerdo 83 35% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 5% 

 De acuerdo 28 12% 

 Totalmente de acuerdo 104 44% 

Total 237 100% 
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Reconoces a la universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en mayor medida por sus siglas UPAGU.
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 En desacuerdo
  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 De acuerdo
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Figura 14. Identidad 

Interpretación  

La tabla 18 y la figura 14 muestran que entre un 56% de los encuestados 

indican estar de acuerdo y totalmente acuerdo en que la universidad es 

reconocida por la población principalmente por ser la universidad de 

Cajamarca, frente a un 35% quienes indican estar en desacuerdo. 

Dimensión posicionamiento por competencia 

 

 Tabla 19   

Calidad de docentes  

 

 

 

 

 

  

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 2 1% 

 En desacuerdo 8 3% 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 3% 

 De acuerdo 106 45% 

 Totalmente de acuerdo 113 48% 

Total 237 100% 
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Figura 15. Calidad de docentes  

Interpretación   

La tabla 19 y la figura 15 muestran que un 48% de los estudiantes encuestados 

indican estar de acuerdo en que la calidad de docente con los que debería 

contar la Universidad Privada Antonio Guillermo es un atributo primordial 

frente a un 31 % quienes indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 20 . 

 Calidad de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

 En desacuerdo 2 1% 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 2% 

 De acuerdo 75 32% 

 Totalmente de acuerdo 155 65% 

   

Total 237 100% 
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La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo debería 

contar con docentes altamente calificados como uno de sus 

atributos primordiales.
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Figura 16. Calidad de enseñanza 

Interpretación  

La tabla 20 y la figura 16 muestran que entre un 97% de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la calidad de enseñanza 

es muy importante al momento de elegir en donde estudiar una carrera 

profesional. 

Tabla 21  

Oferta de carreras profesionales  

Opciones Valor Porcentaje 

% 

 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

 En desacuerdo 9 4% 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 3% 

 De acuerdo 105 44% 

 Totalmente de acuerdo 114 48% 

Total 237 100% 

 

  

0%

50%

100%

0%
1%

2%

32%
65%
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Figura 17.Oferta de carreras profesionales 

 

Interpretación  

La tabla 21 y la figura 17 nos muestra que entre un 92% de los encuestados 

indican estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la oferta de carreras 

profesionales es primordial al momento de elegir en donde estudiar una 

carrera profesional. 

Tabla 22  

Diferenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Opciones Valor Porcentaje % 

UPAGU 101 43% 

UAP 14 6% 

UCV 4 2% 

UPN 115 49% 

USP 3 1% 

Total 237 100% 

0%

4%

3%

44%

48%

La diversidad de carreras profesionales es primordial 

al momento de elegir en donde estudiar una carrera 

profesional

 Totalmente en

desacuerdo

 En desacuerdo

  Ni de acuerdo ni en
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Figura 18. Diferenciación  

 

Interpretación  

La tabla 22 y la figura 18 muestra que dentro las 6 universidades privadas de 

Cajamarca un 49% de los estudiantes encuestado indican que la universidad 

que cumplen sus expectativas para formarse como un profesional de calidad y 

éxito en primer lugar es la Universidad Privada del Norte y en segundo lugar 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo con un 43% el resto de 

universidades representan menos del 5%. 

4.5 Discusión de resultados 

Se analizó los resultados de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación y en base a los resultados obtenido de la encuesta realizada a los 

estudiantes del quinto grado de secundaria realizada en los 24 colegios 

participantes del programa líderes del saber contrastadas con los resultados de 

una entrevista ejecutada al gerente de marketing de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 

UPAG

U

UAP

UCV

UPN

USP

0%

50%

43%

6%

2%

49%

1%

De estas universidades privadas de Cajamarca cuál de ellas 

cumple con sus expectativas para formarse como un profesional 

de calidad y de éxito.  

UPAGU UAP UCV UPN USP
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Objetivo específico 1. Determinar la influencia del marketing mix en el 

posicionamiento por marca de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2018.  

En la tabla 8 y la figura 4 se tiene que entre la variable marketing mix y 

posicionamiento por marca existe una correlación positiva débil pero 

significativa de 0, 265, con un nivel de significancia de 0,00; lo que indica que 

hay si hay correlación entre las dos variables en estudio; esto debido a que a 

los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del quinto grado.  La 

tabla 17 y la figura 13 muestran que el 48% del total de los encuestados indica 

reconocer a la universidad por sus siglas UPAGU considerada como la marca 

o sello identificador de la universidad; y un  44% de encuestados indican que 

la universidad se caracteriza y es reconocida por la población como la 

universidad netamente cajamarquina y es así como se ha posicionado la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo según la entrevista realizada al 

gerente de marketing, quien indica que la universidad ha trabajado arduamente 

y eficazmente en la marca de la empresa presentada a la comuna cajamarquina 

en sus 20 años de vida institucional con sus valores éticos, apoyo,  desarrollo 

personal y profesional de los estudiantes y el apoyo al desarrollo sostenible de 

la población cajamarquina, lo que le ha permitido posicionarse; pero aún este 

posicionamiento es débil. 

Es estudio realizado coincide con la investigación propuesta por Chaca y 

Ordóñes (2015), quien concluye que; la marca es una de las variables 

estratégicas más importantes de una empresa ya que día a día adquiere un 

mayor protagonismo y genera posicionamiento, por lo tanto, las estrategias de 

marketing deben estar enfocadas a promover y posicionar la marca de la 
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empresa. Así mismo lo afirma Vildósola (2005), el posicionamiento es la 

manera en cómo el cliente distingue un producto o servicio en cuanto a su 

competencia, y conseguir que el producto se quede gravada en la mente del 

consumidor el objetivo, mediante la creación de valor, imagen, identidad y 

ventaja competitiva por ello las empresas buscan presentarse al público con 

una imagen positiva. 

Objetivo específico 2. Determinar la influencia de la estrategia del marketing 

mix en el posicionamiento por competencia de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. 

En la tabla 9 y la figura 5 se tiene que entre la variable marketing mix y el 

posicionamiento por competencia existe una correlación negativa débil (-

0,164), esto debido a los resultados obtenidos en la encuesta realizada donde la 

tabla 19, 20 y 21, muestran que un 48% de los estudiantes encuestados indican 

que la Universidad debería contar con docentes altamente calificados como uno 

de sus atributos primordiales, un 65% de los encuestados indican que la calidad 

de enseñanza es un atributo primordial para ellos al momento de elegir en 

donde estudiar una carrera profesional, otro de los atributos que los 

encuestados consideran importante es la diversidad de carreras profesionales 

con los que debería contar la universidad, por lo que la Upagu debería fortalecer 

estos atributos porque no solo potenciales estudiantes lo exigen sino también 

la ley universitaria. Otro de los indicadores que se ha medido es la 

diferenciación que se muestra en la tabla 22 y figura 18 donde se evidencia que 

la Upagu ocupa el segundo lugar con un 43% frente a su competencia directa 

Upn con un 49% siendo las dos universidades más posicionadas en el mercado 

universitario cajamarquino. 
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Según la entrevista realizada al gerente de marketing cuanto al posicionamiento 

según la competencia indica que la universidad viene trabajando la 

diferenciación de su servicio a través de un atributo en particular como es el 

beneficio emocional de los estudiantes, donde se vela por los valores, amistad, 

prevalecen el compromiso y responsabilidad, se busca que la universidad sea 

vista como una casa de estudios donde todos son como una familia, esto debido 

a que todas las universidades brindan los mismos atributos y esto se vuelve 

rutinario entonces por ello la universidad busca brindar algo diferente a sus 

clientes que tenga valor y ventaja frente a sus competencias directas, pero como 

podemos ver en el resultado que nos muestra la encuestas para los estudiantes 

los atributos importantes que captan su atención es la calidad de enseñanza, 

calidad de docentes, y ofertas de carreras profesionales, por lo que la Upagu 

debe tener en cuenta estos atributos para mejorar sus estrategia de 

diferenciación y posicionarse como la primera universidad de Cajamarca. Este 

estudio coincide con Alcántara (2014) quien concluye que la formulación 

estratégica del marketing mix para posicionamiento, envuelve estrategias de 

diferenciación frente a su competencia basadas en características 

diferenciadoras del producto e imagen. Así mismo manifiesta Ries y Trout 

(2002) el posicionamiento de mercado es lograr ocupar un espacio en la mente 

del ser humano, buscar llegar primero que su competencia a la mente y no ser 

desplazados. Además, es la manera de diferenciarse, de una empresa de su 

competencia añadiendo un valor agregado del producto o servicio que le 

permita introducir un producto, servicio o marca en la mente del consumidor. 

así como también indica Cutropía (2005) Las empresas siempre deben 

preguntarse, ¿qué les hace diferente de la competencia? Y utilizar todos los 



 
 
 

71 
 

medios que permita comunicar sus ventajas y beneficios de su producto o 

servicio, debido a que los productos o servicios que una empresa ofrece muchas 

veces son idénticos a lo que ofrece su competencia, pero el valor o ventaja 

competitiva está en saber posicionar su producto o servicio en la mente de los 

consumidores. 

Objetivo general. Determinar la influencia del marketing mix en el 

posicionamiento de mercado de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2018. 

En la tabla 7 y figura 3 se tiene que entre la variable marketing mix y el 

posicionamiento de mercado existe una correlación negativa (-0,06) con un 

nivel de significancia bilateral (0, 925) lo que indica que si existe correlación 

negativa entre las dos variables en estudio. Con respecto a estos resultados 

obtenidos de la muestra de jóvenes estudiantes encuestados del quinto grado 

de secundaria, se puede determinar que la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo está aplicando correctamente las estrategias del marketing 

mix es por ello que ha logrado posicionarse correctamente en el segundo lugar 

en el mercado cajamarquino. Así como manifiesta el representante de 

marketing que aun el posicionamiento de la universidad tiene algunas 

limitaciones, puesto que solo se han concentrado en Cajamarca y se ha 

descuidado algunas provincias, lo que ha permitido que otras universidades 

capten esos segmentos. 

La tabla 10 y figura 6 muestra el resultado de la estrategia de servicio del 

marketing mix donde se evalúa el indicador calidad, respecto a este indicador 

el gerente de marketing manifiesta que la Upagu para acrecentar su calidad 

educativa fomenta la investigación, cuenta con docentes altamente calificado 
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quienes deben de tener maestría o doctorado, corroborando con los resultados 

de la encuesta de 237 encuestados un 52% de los estudiantes indican que la 

universidad brinda servicios de calidad. Otro indicador que se ha medido es 

satisfacción, frente a este indicador el gerente de marketing indica que la 

universidad ha ido promocionando carreras acordes al mercado y necesidades 

del cliente para promocionar una carrera se hace una evaluación de mercado 

previo a su lanzamiento, corroborando con los resultados de la encuesta la tabla 

11 y la figura 7 muestran un 44% de los estudiantes indican que las carreras 

que ofrece la Upagu satisfacen su preferencia educativa, de esta manera. Etzel 

y Walker (2004), quien señala que el marketing es una herramienta que permite 

desarrollar productos o servicios que satisfagan necesidades y deseos humanos, 

a través de una gestión adecuada aplicando la estrategia del marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción) para dar una respuesta concreta al 

mercado. 

De acuerdo a la estrategia precio del marketing mix se ha medido el indicador 

pagos accesibles, se determinó que la universidad según la entrevista, fija sus 

precios de sus carreras profesionales en base de un estudio de mercado previo 

y luego se realiza la categorización económica de los alumnos según los 

estratos económicos de cada familia, los estudiantes encuestados concuerdan 

con este hecho, corroborando con los resultados la tabla 12 y figura 8 donde se 

muestra que de un total de 235 encuestados un 50% de los estudiantes indican 

que los precios que ofrece la Upagu son accesibles a la economía de su familia 

frente a un 39% que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es así que la 

universidad es considerada como una de las universidades de precios accesibles 

frente a otras universidades, el cual es uno de los factores primordiales para 
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captar clientes. La investigación realizada por Berrocal (2018) coincide con 

nuestros resultados puesto que afirma el precio es uno de los factores que 

atribuyen importancia para la toma de decisión de los alumnos es un elemento 

flexible que se puede modificar eficazmente en función de la necesidad. Así 

mismo manifiesta Kotler y Armstrong (2003), el precio es lo que la empresa 

recibe del cliente, pues, es este quien tiene que pagar un valor monetario por el 

producto o servicio que se le está comercializando a cambio de un producto 

que satisfaga sus necesidades y expectativas. 

En cuanto a la estrategia de promoción del marketing mix se ha medido el 

indicador publicidad, frente a este indicador el gerente de marketing manifiesta 

que se realizan su publicidad mediante las redes sociales como son Facebook, 

página web o YouTube al parecer no has sido lo suficiente eficaz para la 

atracción del público o no han sabido llegar a todos los usuarios por internet,  

debido a que la tabla 13 y la figura 9 muestran de un total de 235 encuestados 

el 41% de estudiantes indican que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que 

la universidad comunica sus condiciones de servicio mediante redes sociales 

frente a un 40% quienes están de acuerdo que la universidad si comunica su 

servicios en redes sociales. Se ha tomado también el indicador ventas 

personales frente a este indicador el gerente de marketing indica que realizan 

visitas promocionales a colegios alrededores de Cajamarca y algunas 

provincias además de formar redes de colaboradores con los directores de los 

colegios, corroborando con los resultados de la encuesta la tabla 14 y figura 9 

muestra que un 59% de los estudiantes indican estar de acuerdo con la 

estrategia de visitas a sus colegios para promocionar sus carreras profesionales. 

Por lo tanto, la universidad debería mejorar su estrategia de promoción debido 
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a que aún es deficiente. El estudio se puede corroborar con Mechán (2017), 

quien concluye que la el 41% de jóvenes consideran que la publicidad se 

visualice en internet y en televisión, reafirmando que la televisión y la era 

digital ayudan en la promoción de un producto o servicio. Para ser más 

relevante lo dicho según Stanton, Etzel y Walker (2004) la estrategia de 

promoción se encarga de informar al cliente las ventajas de su producto o 

servicio y no solo es la comunicación y publicidad de un producto, sino 

también, este deber ir acorde a las necesidades del cliente, para poder 

conquistarlo y convencerlo. 

Para determinar la estrategia plaza del marketing mix se ha medido sus 

indicadores como son infraestructura que muestra la tabla 15 y figura 11, donde 

un 51% de los estudiantes encuestados indican que una buena infraestructura 

de una casa superior de estudios es un factor determinante al momento de elegir 

en donde estudiar una carrera profesional por lo que la universidad debe 

mejorar su infraestructura a exigencia de los clientes y la ley universitaria. Otro 

indicador que se ha medido es la ubicación, frente a este indicador el gerente 

de marketing indica que la universidad ha mejorado en torno a su 

infraestructura, como es la ampliación de laboratorios para comodidad y 

seguridad de las carreras que lo requieran, y sigue mejorando en la construcción 

de nuevo local con áreas verdes y zonas de recreamiento, corroborando con los 

resultados de la encuesta la tabla 16 y figura 12 muestran que un 52% de los 

estudiantes consideran que la ubicación es un factor determinante al momento 

de elegir en donde estudiar una carrera profesional, por lo que la universidad 

debe mejorar la estrategia de plaza, puesto que los estudiantes buscan 

comodidad y también recreamiento como una manera de despejar la mente, lo 
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que conllevara a captar mayor demanda, como así lo afirma Kotler y 

Armstrong, (2003) la estrategia de plaza son diversas actividades que las 

empresas desarrolla para colocar su producto o servicio con la debida 

certificación y se encuentre disponible en el momento y lugar adecuado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5 CONCLUSIONES  

De acuerdo al objetivo general, se concluye que entre la variable marketing mix y el 

posicionamiento de mercado existe una correlación negativa (-0,06) con un nivel de 

significancia bilateral (0, 925) lo que indica que existe correlación negativa- 

significativa entre las dos variables en estudio. Determinando que la universidad está 

posicionada en el segundo lugar en el mercado del sector educación superior 

Universitario en la ciudad Cajamarca. 

De acuerdo al objetivo específico 1, se concluye que entre la variable marketing mix 

y el posicionamiento por marca existe una correlación positiva - significativa de 

0,265, con un nivel de significancia de 0,00; lo que indica que hay si hay correlación 

entre las dos variables en estudio. De esta manera podemos decir que la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo cumple con las expectativas de los estudiantes y es 

reconocida por su marca e imagen en la ciudad de Cajamarca   

De acuerdo al objetivo específico 2, se concluye que entre la variable marketing mix 

y el posicionamiento por competencia existe una correlación negativa débil (-0,164), 

con un nivel de significancia de 0,11. Por lo que podemos decir que la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo ha logrado posicionarse en el segundo lugar con 

un 43% frente a su competencia directa Universidad Privada del Norte (49%) así 

como se muestra en los resultados estadísticos. Los atributos como calidad de 

enseñanza, calidad de docentes y oferta de carreras profesionales son factores 

determinantes que debe tener en cuenta la Universidad y son estos atributos los que 

marcan la diferencia al momento de elegir en donde estudiar una carrera profesional, 

por lo que la universidad debe perfeccionar su estrategia de diferenciación.  
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6 RECOMENDACIONES 

El área de marketing de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo debe 

mejorar su plan de marketing y su estrategia de posicionamiento, además de invertir 

en promocionar su marca y mejorar su publicidad a través de redes sociales, radio, 

televisión de manera que la información pueda llegar a muchos más clientes y ser la 

primera universidad en ocupar la mente del consumidor. 

Se recomienda a la gerencia de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

mejorar la infraestructura de la universidad, debido a que los estudiantes indican que 

la universidad debe mejorar en este aspecto, ofreciendo de esta manera áreas de 

recreación, de entretenimiento, áreas verdes y contar con auditorios exclusivamente 

para eventos, puesto que los estudiantes buscan comodidad, seguridad y bienestar en 

una casa superior de estudios. 

Se recomienda a la universidad evalué sus competidores para identificar las 

cualidades y ventajas de su competencia e investigar su mercado objetivo para 

reconocer sus ventajas competitivas y poder diseñar una estrategia única y 

diferenciadora frente a su competencia directa y de esta manera posicionarse como 

la primera universidad en el mercado universitario cajamarquino.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

 

EL MARKETING MIX Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO, CAJAMARCA 2019 

 Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Items Metodología 

Problema 

principal 

¿Cuál es la 

influencia del 

marketing 

mix en el 

posicionamie

nto de 

mercado de 

la 

Universidad 

Privada 

Antonio 

Guillermo 

Urrelo, 

Cajamarca 

2018? 

 

 

Objetivo general. 

Determinar la influencia de las estrategias de 

marketing mix en el posicionamiento de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2018. 

Objetivos específicos.  

Determinar la influencia del marketing mix en el 

posicionamiento por marca de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. 

Determinar la influencia del marketing mix en el 

posicionamiento por competencia de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. 

 

Hipótesis 

general   

H1. Existe 

influencia entre 

el marketing mix 

y el 

posicionamiento 

de la 

Universidad 

Privada Antonio 

Guillermo 

Urrelo, 

Cajamarca 2018. 

H0. No existe 

influencia entre 

el marketing mix 

y el 

posicionamiento 

de la 

Universidad 

Privada Antonio 

Guillermo 

Urrelo, 

Cajamarca 2018. 

Variable 1: 

Marketing 

mix 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

Posicionamien

to de mercado 

  

X1. Servicio 

 

X2. Precio 

 

X3. Promoción 

 

X4. Plaza 

 

 

Y.1. Por marca 

 

 

Y2. Por 

competencia 

X.1.1 Calidad 

X.1.2 Satisfacción  

 

 

X.2.1 Accesibilidad de 

precios 

 

X.3.1 Publicidad  

X.3.2 Ventas personales 

 

 

 

X.4.1 Infraestructura 

X.4.2 Ubicación  

 

Y.1.1 Imagen  

Y.1.2 Identidad  

 

 

Y.2.1Atributos  

Y.2.2 Diferenciación  

Población: 2095 estudiantes de 

quinto grado de secundaria de los 24 

colegios que participaron en líderes 

del saber periodo 2018.  

Muestra:237 estudiantes de los de 

quinto grado de secundaria. 

Nivel de investigación: 

Correlacional 

Tipo de investigación: Aplicada 

Método de investigación: Deductivo 

Diseño de la investigación: 

No experimental de tipo transversal 

Instrumentos: 

Para medir la variable x 

Guía de entrevista  

Para medir la variable y 

Cuestionario  



 
 
 

85 
 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3: ENCUESTA 

 

Estimado estudiante el siguiente instrumento de comunicación, pretende recoger 

información confidencial y de uso exclusivo en materia de investigación y académica 

para el debido desarrollo de nuestra investigación denominada “influencia del Marketing 

mix en el Posicionamiento de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2019. Lea detenidamente, marque su respuesta donde corresponda. Gracias 

por su atención y tiempo. 

• Sexo:                                                                             Edad: ……………… 

• Colegio 

………………………………………………………………………………. 

(Califique usted de 1 a 5 el grado de implicación con las medidas planteadas donde 1 

indica el menor grado de implicación y 5 el máximo grado.) 

Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De 

acuerdo 
totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Nota: La pregunta 13 requiere de esta calificación por universidades privadas de Cajamarca. 

UCV UAP UPAGU UPN USP 

1 2 3 4 5 
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N° ITEM VALORACIÓN 

 Estrategia de servicio  

1 La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo brinda un servicio 

académico de calidad. 
1 2 3 4 5 

2 Las carreras profesionales que ofrece la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo satisfacen tu preferencia educativa. 
1 2 3 4 5 

 Estrategia de precio       
3  Los precios que ofrece la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

son accesibles a la economía de tu familia. 
1 2 3 4 5 

 Estrategia de promoción       

4 La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo comunica la 

naturaleza, las ventajas y las condiciones de sus servicios brindados 

mediante las redes sociales. 

1 2 3 4 5 

5  La universidad privada Antonio Guillermo Urrelo realiza visitas a 

colegios para promocionar sus carreras profesionales estás de acuerdo con 

esta estrategia. 

1 2 3 4 5 

 Estrategia de plaza      

6 La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo cuenta con una buena 

infraestructura de una casa superior de estudios para i es un factor 

determinante al momento de elegir en donde estudiar una carrera 

profesional. 

1 2 3 4 5 

7 La universidad está ubicada en un lugar estratégico consideras que es un 

factor determinante al momento elegir en donde estudiar una carrera 

profesional. 

1 2 3 4 5 

Posicionamiento por marca      

8 Reconoces a la universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en mayor 

medida por sus siglas UPAGU. 
1 2 3 4 5 

9 La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se caracteriza y es 

reconocida por la población como la universidad de Cajamarca 
1 2 3 4 5 

Posicionamiento por competencia      

10   La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo debería contar con 

docentes altamente calificados como uno de sus atributos primordiales. 
1 2 3 4 5 

11 La calidad de enseñanza es un atributo primordial al momento de elegir 

en donde estudiar una carrera profesional 
1 2 3 4 5 

12 La diversidad de carreras profesionales es primordial al momento de 

elegir en donde estudiar una carrera profesional 
1 2 3 4 5 

13 De estas universidades privadas de Cajamarca cuál de ellas cumple con 

sus expectativas para formarse como un profesional de calidad y de éxito    
1 2 3 4 5 
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ANEXO 4: FICHA DE VALIDACIÓN.DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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