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RESUMEN 
 

La presente investigación denominada “Relación entre las estrategias de marketing y el 

posicionamiento del supermercado Plaza Vea Cajamarca, 2019”, cuyo objetivo general es 

determinar la relación entre las variables, el tipo de investigación es descriptivo 

correlacional puesto que se mide el grado de relación que existe entre las variables 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

La hipótesis, existe una relación directa entre las estrategias de marketing y el 

posicionamiento del supermercado Plaza Vea. Lo cual implica que, a mayor presencia 

de las estrategias de marketing, la presencia del posicionamiento, estará presente en 

mayor intensidad.  El análisis de regresión para esta relación arrojó un coeficiente de 

correlación de 0.871, el cual permite afirmar que el grado de relación ente las 

estrategias de marketing y posicionamiento es estadísticamente significativo, fuerte y 

positiva.  

 

Así mismo, se encontró que la variable estrategias de marketing tiene un mayor énfasis 

dominante en su dimensión plaza con un promedio de 3.77 y una desviación estándar de 

0.98 (Ver tabla 6), también la variable posicionamiento tiene énfasis dominante en su 

dimensión Imagen con un valor promedio 3.71 con una desviación estándar de 0.95 (Ver 

tabla 12).   

 

Palabras Clave: Estrategias de marketing, posicionamiento, atributos, expectativa del 

consumidor. 
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ABSTRACT 

 

This research, called "relationship between marketing strategies and the positioning of 

supermarket Plaza Vea Cajamarca, 2019" whose general objective is to determine the 

relationship between the variables, the type of research is descriptive correlational 

correlations since the degree of relationship is measured that exists between the variables 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

The hypothesis, there is a direct relationship between marketing strategies and the 

positioning of the supermarket Plaza Vea. Which implies that, the greater the presence of 

marketing strategies, the presence of the positioning, will be present in greater intensity. 

The regression analysis for this relationship yielded a correlation coefficient of 0.871, 

which allows us to affirm that the degree of relationship between the marketing and 

positioning strategies is statistically significant, strong and positive. 

 

It was also found that the marketing strategies variable has a greater dominant emphasis 

in its square dimension with an average of 3.77 and a standard deviation of 0.98 (See 

table 6), also the positioning variable has a dominant emphasis in its dimension Image 

with an average value 3.71 with a standard deviation of 0.95 (See table 12). 

 

 

Keywords: Marketing strategies, positioning, attributes, expectation. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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Introducción 

 

La investigación titulada Relación entre las estrategias de marketing y el posicionamiento 

del supermercado plaza vea, de la ciudad de Cajamarca, 2019., planteándose como 

problema a estudiar ¿Cuál es la relación entre las estrategias de marketing y el 

posicionamiento del supermercado Plaza Vea, de la Ciudad de Cajamarca, año 2019?, con 

la finalidad de determinar el grado de relación entre las variables y su comportamiento para 

mejorar la gestión de Plaza Vea. 

 

En el estudio de investigación hemos planteado dos etapas: la primera, relacionada al 

planteamiento del problema y la búsqueda del método apropiado para el estudio; la 

segunda, comprendió básicamente, al trabajo de gabinete a fin de recopilar la información 

necesaria que ayude a entender la relación entre las variables.  El tipo de investigación 

desarrollado fue descriptivo – correlacional, que consistió en determinar la medición y 

relación de las variables a fin de precisar los resultados, el diseño aplicado fue el no 

experimental de corte transversal, en la medida que se ha realizado el análisis de las 

variables en un periodo de tiempo específico; es decir, en el mes de febrero del año 2019. 

 

La presente investigación se presenta en cuatro capítulos. El primer capítulo corresponde al 

problema de investigación donde se precisa la pregunta a investigar, se detallan la 

justificación y los objetivos del estudio. El segundo capítulo corresponde al marco teórico 

donde se desarrollan las teorías que sustentan la investigación, las bases teóricas que 

profundizan los conceptos que ayudan a entender las variables y la formulación de la 

hipótesis. El tercer capítulo explica el tipo de investigación hasta las técnicas de 

procesamiento del estudio; y, el cuarto capítulo expone los resultados de la investigación y 

la discusión de los mismos.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, donde se 

detallan los datos más relevantes relacionados a la hipótesis y objetivos planteados en la 

investigación. 
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1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

Entender a los consumidores, los factores que intervienen o afectan el proceso de 

compra como los culturales, sociales, psicológicos y personales, generan una 

oportunidad para las empresas y en particular a los centros comerciales con sus 

supermercados  que deben adaptarse a la situación real de sus economías, ofertando 

productos acorde a su realidad y que éstos consumidores estén dispuestos a pagar por 

el producto y a la vez estén dispuestos a realizar una recompra o volver al 

supermercado por el buen desempeño del bien adquirido. 

 

Por otro lado, hay que entender que el consumidor se ha vuelto el centro de atención 

de todas las empresas de productos y servicios, siendo éstos quienes definen o 

establecen las necesidades, preferencias, estilos y diseños que las diferentes marcas 

del mercado deben satisfacer; es decir, que el mercado en estas últimas décadas ha 

evolucionado los productos y el acceso a la información; en consecuencia existe más 

poder de negociación entre ofertantes y consumidores (Flores Gonzáles, 2018). 

 

Al respecto Gayoso Mejía, (2016), señala que en el Perú las estrategias de marketing 

han sido aplicadas principalmente por las grandes corporaciones del sector privado, 

que han sabido utilizar las estrategias para posicionarse en el mercado, como son las 

que prestan servicios financieros, de telefonía entre las principales, las tiendas por 

departamento, las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales que 

utilizan diversas herramientas como publicidad y promociones con el objetivo de 

mejorar su imagen, posicionamiento frente al consumidor y aumentar números de 

clientes. 

 

Para Espinoza (2014) citado por Castro Rosales & Gastañadui Sandoval (2018, p. 

13) sostiene que “el posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la 

mente del consumidor, que hará diferenciarse del resto de su competencia. … Que se 

construye mediante la comunicación activa de sus atributos, beneficios y valores 

distintivos …” 



  

16 

 

La empresa peruana, homónima de la cadena chilena de supermercados de Cencosud, 

tiene previsto, además, comercializar productos de marca propia como "La 

Conejera", "La Jamoneria", "Cheff Antonio" y "Suchimare", entre otros, para ser 

vendidos por las bodegas limeñas.  "Actualmente, las bodegas de Lima tienen un 

déficit de stock de productos de calidad y créditos, demanda que serán cubiertos por 

Supermercados Jumbo como primer paso a la franquicia", especificaron en un 

comunicado sus representantes (Diario Gestión, 2016) 

 

Indistintamente del tamaño o dimensión de cada negocio o supermercados en el país, 

existe un objetivo común: “generar ventas”, relacionado con los clientes y en 

especial atención sobre la imagen del negocio.  Pero el posicionamiento es uno de los 

pocos entendidos a la hora de definirlo y de ponerlo en práctica, de ahí la importancia 

de establecer una estrategia clara de posicionamiento, y no asociarlo al simple 

ejemplo clásico de la seguridad como una estrategia para definir este concepto. En 

consecuencia, hay dificultad para encontrar ejemplos de empresas que hayan 

realizado un trabajo de posicionamiento adecuado en estos últimos tiempos (Herrera 

Jiménez, 2018, págs. 12 - 13) 

 

Finalmente, la presente investigación tiene como punto de partida el interés personal 

de entender el comportamiento de las estrategias de marketing y su relación con el 

posicionamiento del supermercado Plaza Vea de la ciudad de Cajamarca.  
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1.2. Formulación del Problema.   

1.2.1. General  

 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de marketing y el posicionamiento 

del supermercado Plaza Vea, de la Ciudad de Cajamarca, año 2019? 

 

1.2.2. Específicos   

 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de marketing y los atributos del 

producto de supermercado Plaza Vea, de la Ciudad de Cajamarca, año 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de marketing y la imagen del 

supermercado Plaza Vea, de la Ciudad de Cajamarca, año 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de marketing y la expectativa del 

consumidor del supermercado Plaza Vea, de la Ciudad de Cajamarca, año 

2019? 

 

1.3. Objetivos: 

 

1.3.1.  Objetivo General.  

 

Determinar la relación entre las estrategias de marketing y el posicionamiento 

del supermercado Plaza Vea de la Ciudad de Cajamarca, año 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

2. Establecer la relación entre las estrategias de marketing y los atributos 

del producto de supermercado Plaza Vea de la Ciudad de Cajamarca, 

año 2019. 

 

3. Establecer la relación entre las estrategias de marketing y la imagen del 

supermercado Plaza Vea de la Ciudad de Cajamarca, año 2019. 
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4. Establecer la relación entre las estrategias de marketing y la expectativa 

del consumidor del supermercado Plaza Vea de la Ciudad de 

Cajamarca, año 2019. 

 

1.4. Justificación de la investigación. 

 

 La presente investigación se justifica por los siguientes motivos: 

 

- A nivel teórico: la finalidad de la presente investigación es aportar conocimiento a 

partir de los antecedentes relacionados con el tema de investigación a través de 

resultados y conclusiones de trabajos previos, planteando el marco teórico 

referencial que sustentan o fundamentan el estudio de las estrategias de marketing y 

el posicionamiento.   

 

- A nivel metodológico: la investigación cumple con todos los procedimientos o 

protocolos requeridos por la Universidad y en particular por la Facultad de Ciencias 

Empresariales y administrativas.  Es decir, cumple con el problema de 

investigación, objetivos, marco teórico, hipótesis y método científico que valida la 

rigurosidad del estudio; también señalar que, el instrumento de recojo de 

información será validado por los expertos en el tema y confiabilidad será a través 

de alfa de cronbach. 

 

- Finalmente, a nivel práctico, la investigación ayudará a conocer la relación 

existente entre las variables estrategias de marketing y posicionamiento desde la 

teoría, con dicha información Plaza Vea Cajamarca reformulará las estrategias de 

marketing para fortalecer el posicionamiento en dicho mercado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1.  Antecedentes Teóricos De La Investigación. 

 

2.1.1. A Nivel Internacional 

 

Moyano Aguay (2018) en su tesis Estrategias de marketing digital para posicionar 

la marca "Soy Soya" de la microempresa de galletas de soya de la ciudad de 

RioBamba – Ecuador. Señala que: Se acepta la hipótesis alterna (H1), con la 

implementación de estrategias de marketing digital sí se posicionara la marca 

“Soy Soya” de la microempresa de galletas de soya de la ciudad de Riobamba.  

Además, es necesario diseñar estrategias de marketing para mejorar el 

posicionamiento de manera adecuada en el mercado local. 

 

Torres, Rivera, & Cabarcas (2018) en su tesis La efectividad del uso del 

marketing digital como estrategia para el posicionamiento de las pymes para el 

sector comercio en la ciudad de barranquilla. Señalan que: El 81% de las Pymes 

en colombia implementan marketing digital para posicionarse en el mercado, 

mediante el incremento de clientes, ventas, crecimiento de la empresa, 

reconocimiento de marcas y fidelización de clientes, incidiendo en el aumento de 

la rentabilidad.   Las herramientas del marketing más usadas por las pymes son 

redes sociales 80%, web 33% y aplicativos moviles 3%.  En las redes sociales se 

concentra la mayor parte de los clientes, el 70% de clientes de la comunidad usa el 

Facebook como medio de comunicación y conocer el producto, mientras que el 

twiter es utilizado por el 20% de los clientes. 

 

Minda Martínez & Ramírez Cuero (2017) en su tesis Influencia del marketing 

estratégico para el posicionamiento de la compañía CEPOLIN SA. Guayaquil. 

Señala que: Para posicionar a la compañía CEPOLIN SA, la estrategia de 

marketing a utilizar es la atención personalizada; puesto que, el 52% indican que 

es la estrategia adecuada para tal fin, dentro de los atributos a tener en cuenta al 

momento de elegir los proveedores de la empresa, 66% de los encuestados 
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manifiesta que la experiencia en el más importante.  La estrategia de promoción 

más adecuada para comunicar a los clientes, el 57% indican que los Brochure son 

los más adecuados, seguido de los Website con el 49% de aceptación para la 

búsqueda de proveedores.  

 

Miranda González & Avila Bareño (2017) en su tesis Estrategias de mercado para 

el posicionamiento.  Señalan que: El factor determinante contratado por el cliente 

está relacionado con la calidad que representa el 46%, seguido de la publicidad; 

factor a la hora de contratar proveedores nuevamente la calidad es la característica 

más relevante con un 42%, seguido del tiempo de entrega con un 25%.  Las 

estrategias de posicionamiento internacional para que tengan un mayor 

desempeño en la operación y crecimiento son: a) realizar la mezcla de las 4p con 

el fin de alcanzar metas y obtener una ventaja competitiva, b) realizar diseño de 

nuevos productos, c) agregar atributos innovadores, creativos y exclusivos que 

permitan al cliente sentirse cómodo y e) incentivar las campañas publicitarias y el 

uso adecuado de las redes sociales.  

 

Orosco Quimiz (2015) en su tesis Estrategias de Marketing y posicionamiento de 

una determiando producto (lava vajilla) de la compañia Calbaq. Señala que: Los 

clientes manifiestan que, al momento de elegir el producto, el 56% señala que el 

atributo a tener en cuenta es el precio, seguido de la calidad con un 31 %.  

También es importante señalar que la frecuencia de compra de los clientes es cada 

15 días, que representa el 43%, el lugar de compra preferido por los clientes son 

los supermercados donde el 64% indica realizar sus compras en estos 

establecimientos, seguido de las tiendas con un 30%.   El medio de publicidad 

más usado por los clientes, es la televisión con un 78% de preferencia.   

Finalmente, para posicionar el producto la empresa realizó la propuesta de mezcla 

de promoción del producto a través de publicidad, venta personalizada y 

promoción de ventas.  
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2.1.2. A Nivel Nacional  

 

Zuazo Arciniega (2018) en su tesis Estrategias de marketing digital y su relación 

con la decisión de compra. Lima: Universidad ESAN, Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas.  Señala que: La relación estrategias de marketing y 

decisión de compra, el 52% indica que es de nivel moderado, mientras que el 44% 

indican que es bajo. Los factores culturales y personales no muestran una relación 

con la decisión de compra.  El factor social es el más importante a la hora de 

medir la relación con la decisión de compra, se puede adjudicar que las personas 

se dejan influenciar por allegados, familiares y amigos al momento de la compra; 

la otra relación se da, entre las estrategias de marketing y el factor psicológico en 

la decisión de compra.  Finalmente, se indica que las estrategias de marketing 

siguen siendo una herramienta importante para el uso empresarial al momento de 

definir cómo presentar sus productos. 

 

Centeno Obregón & Méndez Peralta (2017) en su tesis Las estrategias de 

marketing y su relación con el nivel de preferencias de la institución educativa de 

formación profesional SENATI - SATIPO, 2017.  Señalan que: El 59.1% de 

encuestados indican que las estrategias de marketing son regulares y el 39,4% 

indican son buenas.  Las estrategias de atracción son regulares en un 60,6% de los 

encuestados.  La promoción de ventas es regular para un 78,8%.  La correlación 

entre estrategias de atracción y el nivel de preferencias da un valor de 0.428 que 

indica que la relación es directa, aceptable y significativa.  Llegando a la 

conclusión que las estrategias de atracción y nivel de preferencia están 

relacionadas de manera directa. 

 

Villavicencio Caycho (2017) en su tesis Estrategias de marketing y 

posicionamiento en la empresa Intcomex Perú SAC, Lima, 2017.  Señala que: El 

88% de los clientes respondieron que casi nunca ven los enunciados planteados 

para la dimensión segmentación de mercado.  El 87% respondieron que casi nunca 

ven el enunciado selección de mercado meta y el 92% respondió que casi nunca 



  

23 

 

ven el enunciado diferenciación y posicionamiento.  Además, el 93% de los 

clientes respondieron que casi nunca ven el enunciado posicionamiento. Las 

estrategias de marketing se relacionan satisfactoriamente con el posicionamiento 

de la empresa Intcomex con un nivel de confianza de 95% y un riesgo de cometer 

error de 5%. 

 

Torres Nuñez (2018) en su tesis Análisis de la estrategias de marketing mix en la 

fideliazación de clientes en la empresa Southern Corporation SAC Lima, 2018.  

Señala que: La estrategia de marketing aplicada al producto, estuvo asociada a la 

diversificación del producto, mejorando la presentación, calidad en base a sabor, 

olor y color, optimizando la presentación de la etiqueta.  Para la estrategia de 

precio, se analizaron los precios de la competencia y se disminuyó el precio al 

distribuidor. Para mejorar la promoción, se diseñó publicidad a través de redes 

sociales, se participó en las ferias ecológicas y finalmente en lo relacionado con la 

distribución, se realizaron alianzas estratégicas con operadores logísticos 

buscando la confiabilidad de la marca. 

 

Hancco Mamani (2018) en su tesis Estrategia de marketing y posicionamiento de 

socios en la agencia principal de la cooperativa nuevo milenio, Zarate 2017. 

Lima: Universidad Cesar Vallejo.  Señala que: El 57% de los encuestados señalan 

que las estrategias de marketing son eficientes, mientras que el 50% de los 

encuestados señalan que el posicionamiento es eficiente, para el 58.8% el servicio 

prestado por la cooperativa nuevo milenio es eficiente, el 38,8% señala que la 

promoción es eficiente, el 41,3% indican que el precio es mediamente eficiente y 

el 40% señalan que la plaza es mediamente eficiente.  Finalmente; indicar que, 

existe una relación significativa y directa entre las variables estrategia de 

marketing y posicionamiento con una correlación de 0,606. 
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2.1.3. A Nivel Regional  

 

Herrera Jiménez (2018) en su tesis Estrategia de marketing para el 

posicionamiento en el mercado de la cooperativa de ahorro y crédito santo cristo 

de Bagazán. Chiclayo: Universidad Señor de Sipan.  Señala que: El 61% de los 

clientes de la entidad financiera prefieren la tasa de interés como primordial, el 

72% señala que la rapidez en otorgar créditos es como definen a una entidad 

financiera. Se identificó el producto a aplicar como el crédito mes y el depósito a 

plazo fijo, el precio a través de las tasas de interés atractivas, la plaza es la ciudad 

de chiclayo y  la publicodad a través de radio y prensa escrita.   El 65% de los 

encuestados, señalan que la fortaleza de la cooperativa es la tasa de interés, el 

91% de los clientes indica que el servicio que más utiliza es el crédito y respecto a 

la posición de la cooperativa frente a la competencia, el 57% de los clientes  

indican que tiene mejor tasa de interés. 

 

Castro Rosales & Gastañadui Sandoval (2018) en su tesis Relación entre la 

Identidad de Marca y el Posicionamiento de una empresa de Calzado en la 

Ciudad de Trujillo durante el periodo 2018. Trujillo.  Señalan que: El 58.4% de 

los encuestados tienen una frecuencia de compra mensual; con respecto a la 

calidad del producto, el 22.9% manifiesta estar completamento de acuerdo, el 

17.8% esta completamente de acuerdo con la variedad de los modelos, el 22.95% 

de clientes señala como excelente moda en los productos, el 23.73% señala que la 

calidad del producto es buena. 

 

López Vera (2017) en su tesis Revisión sistemática de estudios realizados sobre el 

desarrollo de estrategias de posicionamiento del restaurante El Portón Azul de la 

ciudad de Trujillo. Trujillo: Universidad Privada del Norte. Señala que: Para el 

54.1% de los clientes, el factor de elección es el precio – servicio; la fortaleza del 

restaurante para el 42.1% de los clientes, es la calidad del producto. El 

posicionamiento del restaurante está relacionado, para el 32.3%, con platos 

deliciosos; para el 65.5%, la captación de los clientes tiene relación con el 
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marketing boca a boca o a través de una recomendación.  Por otro lado; el 

posicionamiento a nivel de servicio, el 55.2% señalan que el trato es cordial; con 

respecto al producto, el 55.2% indican que es delicioso, con respecto al nivel de 

aceptación, el 93.1% señalan que su servicio y productos son de calidad. 

 

Mendo Pretell (2017) en su tesis La gestión de redes sociales y el posicionamiento 

de la empresa Koi Maki Bar, en la ciudad de Trujillo.  Señala que: El 76.7% de 

clientes siempre ha escuchado hablar de la marca Koi Maki Bar, el 48.4% casi 

siempre esta de acuerdo con el precio que brinda el restaurante, el 44.8% siempre 

indican que les agrada el sabor de los productos, el 61.5% indican que siempre les 

agrada la presentación de los platos, el 55.2% señalan siempre que la calidad de 

los platos es buena. Con respecto a la fidelización del consumidor, el 49.2% de 

clientes indican que una vez al mes visitan el restaurante. 

 

Morales Obando (2016) en su tesis Estrategias de marketing internacional de la 

empresa Campo Verde para la comercialización de quinua en el mercado chino. 

Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego.  Señala que: Al negociar con 

China, primero debe desarrollarse una relación personal, si se tiene éxito seguirán 

las transacciones. Éstas relaciones involucran ceremonias y eventos especiales, a 

fin de fortalecer la confianza que es un término fundamental para la cultura de ese 

país.  La estrategia de posicionamiento para ingresar al mercado chino es por 

atributo y beneficio.   Finalmente, Campo Verde cuenta con eslabones que 

generan valor como el aprovisionamiento, desarrollo tecnológico, operaciones y 

ventas dentro de sus capacidades internas. 
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2.2.   Bases Teóricas. 

 

2.2.1. Marketing 

 

(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 5), definen al marketing “como el proceso social 

y de gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de unos productos y 

valores con otro”.   Mediante la identificación de necesidades, deseos y demandas 

que tienen los consumidores o clientes en el mercado; para que, a partir de estos 

elementos las empresas puedan ofertar productos, servicios y experiencias, con la 

finalidad de generar valor y satisfacción en el cliente final; así mismo, generar 

intercambios y transacciones en el mercado y, finalmente establecer relaciones 

duraderas con los clientes a través de promociones, descuentos, rebajas, créditos, 

entre otras. 

 

También el marketing se define como:  La encargada de recolectar y procesar la 

información sobre las necesidades y deseos de los consumidores, también de 

procesar esos deseos y de proponer productos y servicios para satisfacerlos, 

fijarles un precio adecuado a las posibilidades de los consumidores, organizar su 

puesta física en el mercado, así como de comunicar a los clientes la existencia de 

los productos e instarlos a preferirlos sobre el de los competidores (Arellano 

Cueva, 2010, pág. 8). 

 

(Armstrong & Kotler, 2013), señalan que el valor para el cliente está dado por la 

diferencia entre los valores que el cliente recibe por adquirir, comprar y utilizar un 

producto en relación con el costo de compra del producto.  Lo que implica que los 

clientes se formen una serie de expectativas acerca del valor del producto y 

básicamente éstas expectativas se basan en las experiencias de compra, opinión de 

amigos o familiares y la información que ofrecen las empresas o agentes 

vendedores. 
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La orientación hacia la venta o la producción, es aquella que parte de la 

consideración de la capacidad que poseen los individuos o las empresas para 

producir un bien o un servicio, y luego buscar a quienes se les puedan transferir 

comercialmente. En cambio; en la orientación hacia el marketing, se parte 

precisamente en sentido contrario, puesto que primero se averigua cuál es la 

necesidad que los individuos quieren satisfacer, para luego de conocer ésta 

necesidad, buscar la manera de producir aquellos bienes y servicios que podrán 

satisfacción (Arellano Cueva 2010, pág. 55). 

 

Por tanto, el marketing se ocupa de los clientes que buscan productos y servicios 

en el mercado, buscando valor basados en la satisfacción del cliente mediante 

productos de calidad, estilo y básicamente que sean duraderos cumpliendo con su 

desempeño y función. 

 

2.2.2.  Estrategias de Marketing 

 

(Arellano Cueva, 2010), señala que es bastante común en nuestros tiempos 

escuchar comentarios en los que se acusa al marketing de crear necesidades 

superfluas en los clientes y consumidores para fomentar el consumismo.  De esta 

manera, se consideraría al marketing como una especie de arma secreta que utiliza 

el sistema comercial o empresarial para lucrar mediante la manipulación de los 

clientes.  Esto tiene relación, puesto que los clientes confunden la necesidad con la 

manera de satisfacerla. Así; por ejemplo, nadie necesita un automóvil, lo que las 

personas en el mercado necesitan es transporte (y el automóvil satisface esa 

necesidad, además de satisfacer la necesidad de reconocimiento, entre otras).  

Dicho más claramente: nadie necesita taladros, lo que la gente necesita son huecos 

(y para hacerlos, compra los taladros). Por esta razón, cuando el sistema comercial 

propone a la sociedad un producto que satisface una necesidad existente (por 

ejemplo, un teléfono celular para comunicarse rápidamente), en numerosas 

ocasiones el producto pasará a ser considerado indispensable, dado que la 

necesidad que satisface es grande.  Desde el punto de vista operativo la función de 

marketing es asegurar la relación entre la empresa y el cliente. El marketing 
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entonces sirve de nexo entre las funciones internas de la empresa (como 

producción o finanzas) con los clientes y consumidores. 

 

El marketing como la búsqueda de una conexión duradera entre el mundo 

empresarial y los clientes a través de la valoración y la relación, a fin de conseguir 

un estado de lealtad, gestionando el valor de la oferta de un producto a través de la 

comunicación y la mezcla del marketing para agregar emociones y vivencias hacia 

la marca y el producto (Cisneros Enríquez, 2015, pág. 81).  

 

Las estrategias de marketing son el conjunto de herramientas que las empresas 

combinan para producir las respuestas que desea el mercado, también consiste en 

todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto, que 

pueden ser agrupadas en cuatro, como son las denominadas 4p (producto, precio, 

plaza y promoción) (Armstrong & Kotler, 2013). 

 

(Arellano Cueva, 2010, págs. 121-122) Para cumplir con esta función de 

relacionamiento, el marketing debe intervenir en todos aquellos aspectos en los 

que la empresa tiene influencia directa sobre el mercado.  Pero, ¿una variación del 

precio tendrá influencia en los consumidores?, ¿Y si hacemos o no publicidad? o 

¿si está o no el producto en el punto de venta? Aquí; sin duda, la respuesta es 

positiva, pues cada uno de esos aspectos hará que la gente compre menos o más 

de los productos.  Por lo tanto: 

 

 La P de Producto implica todo aquello que la empresa produce y 

entrega para la satisfacción de las necesidades del consumidor o 

usuario. Esto puede ser un bien, un servicio o una mezcla de ellos.  

 

 El Precio es todo lo que el consumidor o cliente da a cambio de la 

recepción del producto (ya sea en términos de dinero, objetos o 

esfuerzo).  
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 El punto de venta, que llamaremos mejor distribución, implica todo 

aquello que hace que el producto llegue a las manos del consumidor y 

esté disponible para él.  

 

 Finalmente, el concepto de promoción en realidad contiene todo aquello 

que hace que el consumidor conozca de la existencia del producto y por 

ella tenga preferencia por él. Por eso puede llamarse más correctamente 

comunicación.    

 

Finalmente, las estrategias de marketing están relacionadas o asociadas 

al marketing mix o como es conocido como las 4p.  

 

 

Figura 1:La Función de la mezcla del Marketing  

  (Arellano Cueva, 2010, pág. 121) 

1. PRODUCTO 

 

Armstrong & Kotler (2013), señalan como algo que puede ser ofrecido en 

un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad.  Además, los productos son un 

elemento clave en la oferta del mercado, éstos ayudarán a mantener una 

relación duradera con el cliente en la medida que satisfagan las 

necesidades y expectativas del consumidor. 
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Generalmente se reconoce al producto “como el centro de la estrategia de 

marketing y que todas las otras variables giran alrededor de él”.  En 

efecto; desde el punto de vista del consumidor, el producto es la razón de 

su compra, aun cuando, como se verá más adelante, las otras variables 

puedan en algún momento tener una importancia relativa muy grande 

(Arellano Cueva 2010, pág. 122). 

 

Arellano concluye que, la razón de ser de un producto es la satisfacción 

de ciertas necesidades de los consumidores. Desde este punto de vista, el 

marketing de un champú se hará en función de la necesidad del público 

por tener el cabello limpio o sedoso, así como el marketing de una idea se 

basará en una necesidad específica del cliente.  

 

1.1. Características del Producto:  

 

a. Calidad del producto: es una de las herramientas de 

posicionamiento, puesto que está relacionada con la 

satisfacción y valor que el cliente percibe, la calidad del 

producto está asociada a ciertas características que el producto 

debe mantener como un modelo, especificaciones, funciones, 

diseño y estilo son las herramientas que generan valor al cliente 

(Armstrong & Kotler, 2013, págs. 201 - 202). 

 

b. Marca: es el nombre o término que identifican al fabricante o 

vendedor de un producto o servicio, los clientes ven a la marca 

como el elemento importante del producto.  Es decir; que estas 

marcas, ayudan a los clientes a identificar los productos que 

pueden beneficiarlos (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 203). 

 

c. Garantía: En situaciones monopólicas o de poca competencia, 

los productores pueden darse el lujo de terminar su 
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responsabilidad con los clientes inmediatamente después de 

realizada la venta.   

 

Por ello, el consumidor buscará una garantía de buen 

funcionamiento, de servicio de mantenimiento, de 

disponibilidad permanente de productos, de disponibilidad de 

piezas y repuestos, de reparación y de devolución.  

 

Evidentemente, la empresa que no sea capaz de dar éste tipo de 

garantías, tendrá menor capacidad de atracción de nuevos 

clientes (Arellano Cueva, 2010, pág. 137).  

 

2. PRECIO 

 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, el precio 

es la suma de todos los valores a los que renuncia el cliente para obtener 

el beneficio de utilizarlo.  Es el elemento de la mezcla de marketing que 

produce ingresos, los demás representan costos (Armstrong & Kotler, 

2013). 

 

2.1.   Determinantes del precio 

 

Determinado por el mercado y la demanda: es importante conocer 

la relación precio – mercado y precio – demanda, y como varían en 

los diferentes tipos de mercados, ésta relación se establece mediante 

la competencia pura donde el mercado consta de muchos 

compradores y vendedores con un producto básico o uniforme; 

competencia monopolística, el mercado consta de muchos 

compradores y vendedores donde las transacciones son a través de 

un rango de precios en lugar de preciso únicos. Puesto que los 

vendedores pueden diferenciar sus ofertas a los compradores 

(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 266). 
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Determinado por la competencia: en base a las estrategias de los 

competidores, los clientes basarán sus juicios de valor en relación a 

los precios de los competidores que cobran por productos similares.  

Al evaluar los precios de los competidores, se deben platear algunas 

interrogantes ¿Cómo se compara la oferta de mi empresa con la 

oferta de los competidores en términos de valor para los clientes?, 

¿Qué tan fuertes son los competidores actuales y cuáles son sus 

estrategias de precios?, ¿Qué principio debería guiar las decisiones 

acerca de qué precio cobrar respecto a los competidores? (Armstrong 

& Kotler, 2013, págs. 263 - 264). 

 

Determinado por los costos: éstos establecen el mínimo precio a 

cobrar a los clientes, son un elemento importante para determinar la 

estrategia de precio. Los costos son de dos tipos  a) los fijos que no 

varían con el nivel de producción o ventas b) los variables que varían 

con el nivel de producción (Armstrong & Kotler, 2013, págs. 261- 

262). 

 

3. PROMOCIÓN  

Las promociones son la forma más simple de éstas estrategias; puesto 

que, en ellas se combinan de manera rápida todos los elementos de la 

mezcla de marketing.  En efecto, la preparación de una promoción implica 

tomar decisiones sobre todos los aspectos de la mezcla de mercadeo. Así; 

para lanzar una promoción, la empresa deberá decidir el tipo de producto 

a ofrecer y, eventualmente, lanzar su producción especial (ejemplo: caja 

con 20% más de contenido, con embalaje diferente, etcétera). Deberá 

también decidir el precio que tendrá el producto promocional (¿igual al 

precio corriente?, ¿ligeramente mayor?, ¿más bajo?, etcétera).  Puede 

decirse, entonces, que la promoción de ventas, siendo tan cercana 

operacionalmente a la estrategia tradicional, se confunde con ésta, por lo 

cual pasa muchas veces desapercibida en el contexto del trabajo analítico 
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del marketing. La promoción de ventas no es, entonces, uno de los 

aspectos (Arellano Cueva, 2010, pág. 305). 

 

3.1.  Características de la promoción  

 

Publicidad: Algunas definiciones tradicionales indican que la 

publicidad debe ser pagada y que ella tiene solamente objetivos de 

tipo comercial. Éstas dos condiciones son poco relevantes hoy. Así; 

el marketing político, utiliza la publicidad de la misma manera que el 

marketing de productos comerciales, sin que ello cambie la 

naturaleza de la técnica utilizada. “Se vende un candidato de la 

misma manera que se vende una barra de jabón”.  Si bien se trata de 

medios de comunicación masiva como la radio o la televisión, los 

mensajes publicitarios utilizan cada vez más soportes individuales, 

que distribuidos masivamente tienen un resultado parecido al de los 

medios masivos (Arellano Cueva, 2010, pág. 208). 

 

Comunicación: Con respecto a la comunicación de marketing, 

mucha gente confunde el objetivo buscado con el medio utilizado 

para llegar a él. Incluso, algunos autores consideran que 

comunicación de marketing es sinónimo de publicidad. Grave error, 

pues la publicidad es solamente uno de los medios con los que puede 

contar la empresa en su deseo de comunicarse con los clientes, por 

ello las agencias de publicidad modernas se autodefinen como 

agencias de comunicación. Comprende todas las formas de 

comunicación sin intermediarios que la empresa tiene con sus 

clientes.  Esta comunicación puede ser hecha personalmente, por 

teléfono, por internet o por correo directo (Arellano Cueva, 2010, 

págs. 208 - 212). 

 

Descuentos y rebajas: Si la empresa necesita liquidez y ventas 

inmediatas (incluso a costa de algo de prestigio en el largo plazo), lo 
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mejor es utilizar la promoción de ventas. Para un objetivo de tipo 

intermedio, convendría bien la utilización de las promociones de 

ventas (Arellano Cueva, 2010, pág. 310): 

  

Al consumidor:  

- Rebajas de precio 

- Bonificaciones en producto 

- Bonificaciones en otros productos 

- Concursos y sorteos por compra 

 

Al distribuidor:  

- Descuentos excepcionales  

- Créditos especiales por compra adicional 

- Regalos por compra excepcional 

 

A la fuerza de ventas:  

- Concursos de ventas  

- Primas en comisiones por venta excepcional 

- Premios por venta excepcional 

 

4. PLAZA  

Para cumplir con su función de distribución, las empresas disponen de 

una red de organismos que reciben el nombre de cadena de distribución. 

La organización de las relaciones de una empresa con los miembros de su 

cadena de distribución, constituye la base de lo que se llama la gestión de 

los canales de distribución. Paralelamente a la gestión de las relaciones de 

la empresa con sus canales, se encuentra la necesidad de realizar la 

gestión física de la relación entre consumidores y clientes. Ésta tarea 

constituye la llamada gestión logística de la distribución (Arellano Cueva, 

2010, pág. 241) 
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4.1.  Características de la plaza 

 

Lugar: El beneficio para los clientes es la existencia de un 

intermediario, la utilidad del lugar se manifiesta claramente viendo 

que, si hubiera cuatro empresas y cuatro consumidores, los clientes 

tendrían que realizar dieciséis contactos para que se comunicaran 

todos con todos.  Así; el cliente que quiere comprar un par de zapatos, 

no tendrá que visitar varios talleres de zapatería con el fin de 

encontrar el producto que mejor convenga a sus necesidades.  De la 

misma manera, los productores no tienen que desplazarse para buscar 

a sus clientes, puesto que el comerciante lo hace de manera más 

eficiente (Arellano Cueva, 2010). 

 

Almacenaje: La función de distribución implica también muchas 

veces un trabajo de almacenaje de productos, pues el intermediario 

debe guardar y conservar los productos que vende. Ello tiene un costo 

que va más allá del simple costo financiero de los productos, puesto 

que el almacenaje implica gastos de local, de personal, de cuidado, 

etcétera. En los casos de productos delicados o que requieren de 

tratamiento especial (por ejemplo, refrigeración), ésta tarea puede 

representar una parte muy importante del costo de distribución 

(Arellano Cueva, 2010). 

 

Servicio post venta: Finalmente; para esta lista no exclusiva, un 

trabajo de inmensa importancia realizado generalmente por los 

intermediarios, es el servicio de postventa. Dado que, es el 

intermediario quien ha realizado el contacto y la venta del producto, 

es natural que el cliente demande que el servicio adicional (reclamos, 

repuestos, reparaciones, mantenimiento, etcétera) sea asegurado por 

éste. Más aún, la cercanía física del intermediario al consumidor hace 

que así sea mucho más fácil para el productor dar servicio  a sus 

clientes (Arellano Cueva, 2010). 
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2.2.3. Posicionamiento   

 

El término “Positioning”, adaptando al español como “Posicionamiento”, y que se 

ha convertido en piedra angular del mercadeo actual, es atribuido a los autores Al 

Ries y Jack Trout después de escribir en 1972 una serie de artículos titulados “La 

era del posicionamiento” para la revista Advertising Age (Mora & Schupnik, 

2006, pág. 7). 

 

Mora & Schupnik, (2006, pág. 8) señalan que “el posicionamiento de productos 

refleja los procesos de clasificación y de consideración de los consumidores”.  Es 

decir, cada vez que un consumidor acude a un supermercado para adquirir un 

producto, debe revisar en su mente la variedad de productos y marcas 

almacenadas para luego tomar una decisión de compra. 

 

“El posicionamiento de un producto es el modo en que éste es definido por los 

consumidores según atributos especiales (el lugar que ocupa el producto en la 

mente de los consumidores con respecto a otros productos)” pág. 270. También el 

posicionamiento implica los beneficios únicos de la marca y de la diferenciación 

respecto de la competencia en la mente de los consumidores (Kotler, Armstrong, 

Cámara Ibáñez, & Cruz Roche, 2004) 

 

Kotler, et al ( 2004, pág. 270), señalan que los consumidores “posicionan los 

productos con o sin ayuda de las empresas, pero éstas no quieren dejar el 

posicionamiento de sus productos al azar”. Deben planear qué posicionamiento 

ofrecerá la mayor ventaja a sus productos en los mercados seleccionados, y deben 

diseñar un marketing mix para conseguirlo. 

 

En la actualidad existen una variedad de productos, marcas y empresas para 

escoger y cada uno de ellos indica “soy la mejor opción”, miles de mensajes 

compiten por una participación en la mente de los consumidores. Posicionarse es 

la percepción del cliente sobre los atributos del producto en relación con las 
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marcas de la competencia. Frente a éste escenario el ser humano ha aprendido a 

clasificar los productos en escaleras; es decir, que cada peldaño es una marca 

(Mora & Schupnik, 2006, págs. 12 - 14). 

 

Ries & Trout, (2002, pág. 5), platean la siguiente interrogante: “¿Cuántas veces ha 

escuchado este cliché? La “falta de comunicación” es la explicación más común y 

universal que se da a los problemas que pueden surgir y que de hecho surgen en 

los negocios”.  Si los clientes en el mercado dedicarán su tiempo a comunicar sus 

sentimientos y a explicar sus motivos, en cierta forma desaparecerían muchos de 

los problemas del mundo. 

 

Sin embargo; el posicionamiento no es lo que usted hace con un producto, sino lo 

que hace con la mente del cliente prospecto; esto es, cómo posiciona el producto 

en la mente de éste. Por ello es incorrecto hablar del concepto “posicionamiento 

de producto”, como si usted hiciera algo con el producto mismo (Ries & Trout, 

2002). 

 

2.2.3.1.  Como Determinar El Posicionamiento De Un Producto 

 

Mora & Schupnik, (2006, págs. 17 - 23), señalan que los franceses tienen 

una frase en mercadeo que define este punto: “Cherchez le créneau” 

(buscar el hueco) y que no es otra cosa que buscar el sitio en el cual 

posicionarnos. Para los mercadólogos, definirse por un posicionamiento, 

no es cosa sencilla, por lo que antes debe responderse a sí mismo, a 

nueve preguntas fundamentales: 

 

1. ¿Quién es la competencia? Cada día se dedica más y más espacio 

dentro de los planes y estrategias de mercadeo para estudiar a la 

competencia. En primer lugar, encontraremos un grupo de 

competidores primarios y luego uno de competidores secundarios. 
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2. ¿Cómo es percibida nuestra competencia? El reto en éste punto, 

consiste en identificar cuál es el contexto sobre el cual se realiza el 

consumo, los atributos del producto y tipo de comprador. Un producto 

tan común como una cerveza, puede ser recordado por atributos como: 

el precio, el sabor, el envase. 

 

3. ¿Quién es nuestro consumidor? Es muy importante a la hora de 

diseñar una estrategia de posicionamiento saber quién es nuestro 

consumidor: ¿Cómo está segmentado el mercado?, ¿Qué lugar ocupa 

la categoría de nuestro producto en la mente del consumidor?, ¿Qué es 

lo que realmente motiva al consumidor a adquirir tal o cuál producto?, 

¿Cuáles hábitos o actividades del consumidor son importantes para 

nuestro producto? 

4. ¿Cuál es el posicionamiento actual (sí tiene alguno) de nuestro 

producto? Consiste no en saber quiénes somos, sino indagar quién 

creen los consumidores que somos. Puede ser que ya lo sepamos; pero 

si no, debemos investigarlo, y el lugar para investigarlo, no es a través 

del equipo que maneja la marca, sino en el mercado propiamente 

dicho. 

 

5. ¿Cuál es la posición que deseamos ocupar? Debemos, en primer lugar, 

determinar cuál es el nicho en el cual hay espacio o que se encuentra 

disponible para nuestro producto. Si la empresa no toma ésta 

precaución puede entrar en un nicho en el que no hay espacio y hacer 

que el producto esté condenado al fracaso incluso antes de salir al 

mercado. 

 

6. ¿A quién debemos superar? No es conveniente una guerra frontal 

contra el líder (a no ser que ya esté establecido, así como en el caso de 

Pepsi-Cola, él tiene generalmente más fuerza y más influencia en la 

mente del consumidor. 
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7. ¿De cuántos recursos para mercadeo disponemos?, ¿son suficientes?, 

¿podremos alcanzar y mantener esta posición? Para conquistar una 

posición, el “Share of Mind” (porción de la mente) del consumidor, es 

necesario de un esfuerzo constante a través del tiempo. Quizás deba 

hacerse una exhaustiva selección de los medios y del área geográfica 

dentro de la cual será lanzado el producto. 

 

8. ¿Está en condiciones de resistir por largo tiempo el posicionamiento 

elegido? ¿Durante cuánto tiempo podrá la empresa resistir y mantener 

este posicionamiento?, ¿pensará lo mismo el consumidor el próximo 

año, dentro de dos años, dentro de 5 años?, debemos pensar a largo 

plazo. Marlboro lo ha hecho con su tradicional vaquero por más de 50 

años. 

 

9. ¿Está nuestra publicidad en concordancia con el posicionamiento?, ¿lo 

apoya y fortalece? Como ya hemos dicho, cuando se trata una 

estrategia de posicionamiento, la creatividad queda en segundo plano. 

Es más importante un aviso orientado hacia la estrategia de 

posicionamiento que un aviso creativo. 
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2.2.4.  Tipos De Posicionamiento  

 

En el mercado actual, la imagen que tiene la competencia es tan importante como 

la nuestra propia. En ocasiones hasta más importante. Sí, como ya hemos dicho, 

para posicionarse en la mente del consumidor, es necesario saber cómo está 

nuestra competencia, también debemos saber cuál será la manera más apropiada 

de compararnos con ella (Mora & Schupnik, 2006).  

 

1. Posicionamiento basado en los atributos del producto: Algunos 

productos son posicionados en base a sus características o 

cualidades, un producto nuevo puede posicionarse en base a una 

característica que la competencia haya ignorado. Por ejemplo, 

Papa John’s Pizza se posicionó como la pizza de “los 

ingredientes de calidad”. Puede que algunos productos se 

posicionen con más de una característica como es el caso de 

Aqua Fresh, que ha adquirido la posición de la pasta dental que 

combate las caries y deja el aliento fresco (Mora & Schupnik, 

2006, págs. 24-25).  

 

2. Posicionamiento a través de la Imagen: Al momento de 

posicionarse, la empresa debe optar por establecer una buena 

imagen hacia el mercado a través de la comunicación, identidad 

y compromiso.  Hace un tiempo atrás, cuando no existía tanta 

competencia, cualquier nombre podía funcionar (Mora & 

Schupnik, 2006, págs. 32 - 33).   

 

3. Expectativas del consumidor: Los consumidores evalúan la 

calidad de los productos y servicios utilizando como referencia 

la comparación entre lo esperado y lo recibido. Por tanto; 

gestionar dichas percepciones, es determinante a la hora de 

afianzar nuestro posicionamiento en el mercado.  Las 



  

41 

 

expectativas son el resultado de un proceso de comparación 

entre lo que se espera recibir y la experiencia de usar o consumir 

un producto influido por la percepción de calidad y precio (Laos 

Pinedo, 2018). 

 

Los consumidores suelen elegir aquellos productos o servicios que 

les ofrecen el mayor valor. El posicionamiento general de una marca 

se denomina propuesta de valor de la marca; es decir, el mix 

completo de beneficios en torno al cual se posiciona la marca.  La 

propuesta de valor de Volvo gira en torno a la seguridad, pero 

también incluye fiabilidad, amplitud y estilo, todo por un precio 

superior a la media, pero que resulta justo teniendo en cuenta el mix 

de beneficios (Kotler, Armstrong, Cámara Ibáñez, & Cruz Roche, 

2004, pág. 273). 

 

Mora & Schupnik, (2006, pág. 47), señalan que el posicionamiento 

es fundamental para el éxito de una campaña de mercadeo y la 

búsqueda del mismo debe ser una preocupación del ejecutivo desde 

el lanzamiento del producto.  

 

2.3.  Definición De Términos Básicos 

 

 Calidad del producto: Capacidad del producto para desarrollar sus funciones, que 

incluye la duración general del producto, su fiabilidad, su precisión, la facilidad de 

utilización y reparación del mismo, y otros atributos de gran importancia 

(Arellano Cueva, 2010). 

 Deseos: Forma que adoptan las necesidades humanas una vez determinadas por la 

cultura y por la personalidad del individuo (Kotler, Armstrong, Cámara Ibáñez, & 

Cruz Roche, 2004). 

 

 Marketing: se encarga de recolectar y de procesar la información sobre las 

necesidades y deseos de los consumidores (investigación de mercados), de 
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procesar esos deseos  y de proponer productos y servicios para satisfacerlos  

(Arellano Cueva, 2010) 

 

Proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de unos 

productos y valores con otros (Kotler, Armstrong, Cámara Ibáñez, & Cruz Roche, 

2004). 

 

 La promoción: es un plan integral de marketing. En efecto, la preparación de una 

promoción implica tomar decisiones sobre todos los aspectos de la mezcla de 

mercadeo. Así; para lanzar una promoción, la empresa deberá decidir el tipo de 

producto a ofrecer y, eventualmente, lanzar su producción especial (Arellano 

Cueva, 2010). 

 

 Los canales de distribución: se encargan de ésta tarea entre la empresa productora y 

los clientes. El nombre de cadena de distribución viene del hecho que los 

distribuidores están organizados uno detrás de otro en la tarea distributiva, 

constituyendo cada uno de ellos un eslabón de dicha cadena (Arellano Cueva, 

2010). 

 

 Los supermercados: son comercios de superficie bastante grande que venden 

artículos de consumo masivo de alimentación y cuidado del hogar, así como uno 

que otro producto de uso corriente de pequeño valor unitario. Los primeros 

mercados de éste tipo se abrieron en América Latina en los años ‘50, en gran parte 

siguiendo el ejemplo de América del Norte. A diferencia del veloz crecimiento y 

difusión que tuvieron en los países de mayor desarrollo, en América Latina los 

supermercados conocieron un crecimiento bastante lento (Arellano Cueva, 2010). 

 

 Posicionamiento de producto: Modo en que el producto es definido por los 

consumidores según atributos especiales (el lugar que ocupa el producto en la 

mente de los consumidores respecto a otros productos) (Armstrong & Kotler, 

2013). 
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 Producto: Todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 

adquisición o consumo, y que satisface un deseo o una necesidad (Kotler, 

Armstrong, Cámara Ibáñez, & Cruz Roche, 2004). 

 

 Precio: La cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de 

valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de poseer o 

utilizar dicho producto o servicio (Armstrong & Kotler, 2013). 

 

 Ventaja competitiva: Ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo a 

los consumidores un valor mayor, bien mediante precios bajos o generando unos 

beneficios mayores que justifiquen unos precios más altos (Armstrong & Kotler, 

2013). 

 

2.4.  Hipótesis De Investigación  

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

El presente trabajo de investigación nos permite afirmar que, existe una 

relación directa entre las estrategias de marketing y el posicionamiento del 

supermercado Plaza Vea. 

 

2.4.2. Operativización de Variables  

 

Independiente (x) = Estrategias de Marketing  

Dependiente (y) = Posicionamiento  
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Tabla 1 N°1: Operalización de Variables 

 

Variables 

 

Definición  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas/ 

instrumentos 

  

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

Marketing  

 

 

 

Las estrategias de marketing es el 

conjunto de herramientas que las 

empresas combinan para producir las 

respuestas que desea el mercado, 

también consiste en todo lo que la 

empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto, que pueden 

ser agrupadas en cuatro grupos como 

son las denominadas 4p (producto, 

precio, plaza y promoción) (Armstrong 

& Kotler, 2013). 

 

 

 

 

 

Producto 

 
 

 

- Calidad  

- Marca   

- Garantía  

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Precio  

 

 
 

 

- Acorde al mercado 

- Acorde a la 

competencia 

- En relación a costos 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Promoción  

 

 
 

 

- Publicidad 

- Comunicación  

- Descuentos  

- Rebajas  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Plaza  

 
 

 

 

- Lugar 

- Ubicación  

- Seguridad  

 

 

 

Encuesta 
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

Posicionamiento 

 

“El posicionamiento de un producto 

es el modo en que éste es definido por 

los consumidores según atributos 

especiales - el lugar que ocupa el 

producto en la mente de los 

consumidores con respecto a otros 

productos” (Kotler, Armstrong, 

Cámara Ibáñez, & Cruz Roche, 2004, 

pág. 270) 

 

 

 

Por atributos 
 

 

- Diferenciación 

- Beneficios del 

producto y/o 

servicio 

- Variedad 

- Oferta  
 

 

 

Encuesta 

 

 

Imagen  
 

 

- Comunicación 

- Disponibilidad  

- Atractivos  

 
 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Expectativa del 

consumidor 

 
 

 

 

- Identificación 

- Variedad  

- Necesidades  
 

 

 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Unidad De Análisis, Universo Y Muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis  

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010) al 

seleccionar una población objeto de estudio, se debe definir la unidad de 

análisis, que pueden ser personas, organizaciones, periódicos, etc., que van a 

ser medidos, estudiados u analizados; para lo cual, se ha precisado en el 

problema de investigación del presente estudio. En este sentido; en la 

investigación planteamos, como unidad de análisis al Supermercado Plaza 

Vea de la ciudad de Cajamarca y las unidades de observación, lo conformaron 

los clientes que visitan y compran en dicho establecimiento.  

 

3.1.2. Universo  

Definida nuestra unidad de análisis, se procedió a determinar a la población 

objeto de estudio y comprendió el conjunto de todos los casos - unidades de 

observación - que concuerdan con una serie de especificaciones a estudiar. 

(Seltiz , Jahoda, Deustsch, & Cook, 1974).  Para la presente investigación, la 

población estuvo conformada por los clientes que acuden al supermercado 

Plaza Vea Cajamarca.  La población para el año 2018 del distrito de 

Cajamarca es de 253,280 y de éste dato sólo el 85.85 % residen en la ciudad 

de Cajamarca siendo 217,441 personas proyectadas al año 2018 (Ver Plan de 

Desarrollo Urbano de Cajamarca 2016 -2026, Capitulo IV Diagnóstico 

Urbano).  El universo para este estudio comprende los grupos de edad que 

van de los 18 a más años y que representan el 67.9% de la población estimada 

(Ver Perú: Población 2018 CPI), asciendo un total de 147,642 personas el 

universo de la presente investigación. 
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3.1.3. Muestra 

Para determinar la muestra, se delimitó las características de la población 

objeto de estudio, todas las muestras deben ser representativas (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).  Es decir; que para 

determinar la muestra, se utilizó el método probabilístico, que es esencial en 

los diseños de investigación por encuestas, donde todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  La fórmula se detalla 

a continuación: 

 

 

Donde: 

N= Población                           Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error esperada   p= probabilidad de éxito  

q= Probabilidad de fracaso 

n= Muestra 

 

 

 

Tabla 2:Determinación de la muestra 

N 147,642 

N-1 147,641 

P: 0.50 

Q: 0.50 

Z: 2.05 

e: 0.10 

n: 105 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 




  

49 

 

 

3.2. Tipo y diseño de investigación 

Para la presente investigación correspondió un análisis descriptivo en el sentido que 

estos estudios buscan describir, medir y recoger información de las variables de 

manera independiente, también la investigación es de carácter correlacional; puesto 

que, se mide el grado de relación que existe entre las variables (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

La investigación también presenta un diseño no experimental de corte transversal; 

puesto que, la información se recogió en un periodo de tiempo determinado y por 

única vez, para lo cual se emplearon encuestas según el instrumento diseñado. 

(Arnau 1996; citado en (Alvarado, Parodi, & Ruiz, 2016). 

 

Figura 2:Relación de Variables 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. Relación de Variables

Fuente: Elaboración Propia
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3.3. Método de investigación  

En la presente investigación se optó por el método análisis y síntesis. El análisis 

porque ayuda a describir e identificar los elementos y componentes de las variables a 

través de los comportamientos y características de la unidad de observación  y llegar 

a la conclusión de los resultados obtenidos; y la síntesis, porque permite al 

investigador observar, examinar, agrupar y comprobar las variables objeto de estudio 

(Muñoz Razo, 1998, pág. 193).  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Determinado el tipo y el diseño de la investigación que estén relacionados con el 

problema, objetivos e hipótesis. La siguiente etapa, consistió en recolectar los datos e 

información respecto a las variables objeto del estudio.  Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010) señalan que en ésta etapa las 

actividades a seguir son las siguientes: 

 

a. Se seleccionó el instrumento de medición de las variables - para la 

presente investigación, se optó por aplicar una encuesta tipo escala 

Likert - cuyo instrumento fue validado por dos docentes expertos en el 

tema de nuestra Universidad.   

b. Paso siguiente, el instrumento también fue validado a través del 

coeficiente alfa de cronbach, mediante la aplicación de una muestra 

significativa 30 personas. Con éste análisis, el instrumento quedó listo 

para su aplicación a la muestra elegida. 

c. Finalmente, se procedió con la recolección y análisis correspondiente de 

cada uno de los instrumentos aplicados y son plasmados en el desarrollo 

del presente estudio. 

 

Para medir las estrategias de marketing y posicionamiento, se diseñó la encuesta a 

través del modelo escala de Likert, que consiste en un cuestionario que contiene las 

siguientes alternativas: 
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1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

  

3.5. Validez y Confiabilidad 

Indica la validación de un instrumento a través de un proceso de comparación con un 

patrón de referencia, la forma más usual en los estudios de investigación son el 

coeficiente alfa de cronbach, que permite medir la consistencia interna de los ítem 

del instrumento de medición,  los valores del alfa de cronbach entre 0.70 y 0.90 

indican una buena consistencia (Celima Oviedo & Campos, 2005).    

 

Por otro lado, Malhotra (2008, p. 285) señala que “existe confiabilidad no 

satisfactoria de consistencia interna cuando el coeficiente adopta un valor igual o 

menor a 0.6”. Para el presente estudio se procedió a aplicar el alfa de cronbach, 

según el siguiente detalle: 

 

 

 

 Donde:  

 

 

 

 

 

K: El número de ítems

SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Items

ST
2 : Varianza de la suma de los Items

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach
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K: El número de ítems 20

S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 17.12

ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 103.17

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach:

20 [ 1 - 0.17 ]

19

1.05 [ 0.83 ]

a  0.88

VARIABLE: Estrategias de Marketing

 
 

K: El número de ítems 15

S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 12.17

ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 80.87

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach:

15 [ 1 - 0.15 ]

14

1.07 [ 0.85 ]

a  0.91

VARIABLE: Posicionamiento
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

A partir de los objetivos planteados en la presente investigación se procedió con el 

recojo, tabulación, análisis e interpretación de los datos, utilizando estadísticas 

descriptivas con tablas de frecuencia y gráficas en el Sistema Excel.   La recolección 

de los datos es de corte transversal, puesto que la información se recogió en un 

periodo de tiempo determinado y por única vez, para lo cual se emplearon encuestas 

impresas basadas en los instrumentos diseñados (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

3.7. Aspectos éticos de la investigación. 

En el presente estudio como tesistas, nos comprometemos a respetar la veracidad de 

los resultados, la confiabilidad de los datos adquiridos durante la investigación. Para 

constancia de la validación de veracidad, adjuntamos Carta de autorización de Plaza 

Vea Cajamarca. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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4.1.   Resultados  

 

Presentamos los resultados a partir del recojo de los datos mediante el trabajo de 

campo y el análisis de los mismos, a través del trabajo de gabinete. En un primer 

momento abordaremos los resultados obtenidos de la variable Estrategias de 

Marketing a través de sus dimensiones Producto, Precio, Plaza y Promoción.  La 

decisión de aplicar el instrumento fue para determinar el grado o nivel relación con el 

nivel de posicionamiento de los clientes respecto del supermercado Plaza Vea en la 

ciudad de Cajamarca.   

 

También para la variable Posicionamiento se utilizó el instrumento tipo Likert que 

contenía los indicadores de atributos del producto, imagen y expectativa del cliente a 

fin de establecer en grado de relación con las estrategias de marketing y responder a 

la hipótesis formulada en la investigación. 

 

Por otro lado, señalar que la validez y confiabilidad del instrumento para ambas 

variables, estrategias de marketing y posicionamiento, cumplen con lo planteado por 

Malhotra (2008, p. 285), quien señala que “existe confiabilidad no satisfactoria de 

consistencia interna cuando el coeficiente adopta un valor igual o menor a 0.6”.  Es 

decir; que el coeficiente alfa cronbach, permite medir la consistencia interna de los 

ítems del instrumento para cada una de las variables, valores superiores a 0.70 

indican buena consistencia, para el caso de la presente investigación los valores 

superan el 0.8, lo que nos permite señalar que nuestros instrumentos son confiables 

para medir la relación estrategias de marketing y posicionamiento. 
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4.1.1. Análisis descriptivo   

 

Después de haber aplicado el instrumento a 105 clientes del supermercado 

Plaza Vea Cajamarca, en la Tabla N° 3 se observa que el 52% de los clientes 

son varones y el 48% son mujeres (Ver figura 3). 

 
Tabla 3: Género De Clientes 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 
 

Figura 3: Clientes según género.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

En la Tabla 4, se observa que los clientes que más concurren al supermercado Plaza 

Vea Cajamarca, son los jóvenes comprendidos entre 18 a 25 años con un 58%, 

seguido de los clientes que sus edades oscilan entre 26 y 30 años con un 26%, luego 

los clientes comprendidos entre los 31 – 35 años con un 10% y de 36 años a más con 

un 6% de visitas al supermercado (Ver Figura 4). 

 

 

GENERO CANTIDAD % 

Masculino  55 52% 

Femenino 50 48% 

TOTAL 105 100% 



  

57 

 

Tabla 4: Edad de los clientes 

EDAD CANTIDAD % 

18 - 25 61 58% 

26 - 30 27 26% 

31 - 35 11 10% 

36 - 40 4 4% 

40 a más 2 2% 

TOTAL 105 100% 
Nota. Datos del Test  de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

 

 

Figura 4: Clientes según edad.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019 

En la Tabla 5, se observa el grado de instrucción de los clientes que más concurren al 

supermercado Plaza Vea Cajamarca, donde el 37% de los visitantes tienen grado de 

instrucción universitaria, el 38% tienen una formación técnica y el 25% tienen 

estudios secundarios (Ver Figura 5) 

 
Tabla 5: Grado de Instrucción de los clientes 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
CANTIDAD % 

Secundaria 26 25% 

Formación Técnica 40 38% 

Universitaria 39 37% 

TOTAL 105 100% 

 
Nota. Datos del Test  de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 
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Figura 5:Clientes según grado de instrucción.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 

2019 

 

 

4.1.1.1 Variable Estrategias de Marketing   

 

Podemos apreciar que al realizar el análisis de las medias de las dimensiones de la 

variable estrategias de marketing aplicado a los clientes del supermercado Plaza 

Vea Cajamarca, se encontró que la dimensión Plaza es el que mayor énfasis 

dominante presenta con un valor promedio 3.77 con una desviación estándar de 

0.98, seguido de la dimensión promoción con un promedio de 3.67 y una 

desviación estándar de 1.00; dimensión producto con un promedio de 3.53 y una 

desviación estándar de 0.91  y la dimensión con menor énfasis precio con un 

promedio 3.52 y una desviación estándar de 0.97 (Ver tabla 6 y Figura 6). 
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Tabla 6:Estadísticos descriptivos de Estrategias de Marketing, Plaza Vea - Cajamarca 

Estrategias de 

Marketing 
Media 

Desv. 

Estándar 
Mediana Mínimo Máximo 

      
Producto  3.53 0.91 4.00 1.00 5.00 

Precio 3.52 0.97 4.00 1.00 5.00 

Plaza 3.77 0.98 4.00 1.00 5.00 

Promoción 3.67 1.00 4.00 1.00 5.00 

      

 

Nota. Datos del Test  de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

 

 

Figura 6:Dimensiones de Estrategias de Marketing.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y 

Posicionamiento, 2019. 

 

 
Con respecto a la variable estrategias de marketing, la tabla 7 muestra que el 50% de 

los clientes que acuden a Plaza Vea Cajamarca señalan estar de acuerdo con esta 

variable, el 10% indican estar muy de acuerdo, con lo se determina que el 60% de los 

clientes comprenden la estrategia de marketing, mientras que el 36% se muestran 

indiferentes con las estrategias de marketing diseñadas por el supermercado (Ver Tabla 

7 y Figura 7). 
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Tabla 7:Estrategias de Marketing, Plaza Vea - Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

 

 
 

Figura 7:Estrategias de Marketing.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 0 0% 

2. En Desacuerdo 4 4% 

3. Indiferente 37 36% 

4. De Acuerdo 52 50% 

5. Muy de Acuerdo 10 10% 

TOTAL 103 100% 
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a. Descripción de la dimensión Producto 

 

Esta dimensión hace referencia a las características, estilos, diseño y calidad 

que el producto debe presentar y tenga la aceptación de los clientes que visitan 

supermercado Plaza Vea, en la tabla 8 se observa que el 37% de los clientes está 

de acuerdo con la dimensión, el 11% manifiesta estar muy de acuerdo; mientras 

que el 44% manifiestan estar indiferentes ante dicha dimensión (Ver Tabla 8 y 

Figura 8).  

Tabla 8: Dimensión Producto. 

Detalle   Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 1 1% 

2. En Desacuerdo 7 7% 

3. Indiferente 46 44% 

4. De Acuerdo 39 37% 

5. Muy de Acuerdo 12 11% 

TOTAL 105 100% 
 

Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

 

Figura 8: Dimensión Producto.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 
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b. Descripción de la dimensión Precio 

 

Esta dimensión hace referencia al valor que se cobra por los productos y están 

determinados por el mercado, la demanda, la competencia y los costos de su 

producción y distribución establecidos por supermercado Plaza Vea, en la tabla 

9 se observa que el 42% de los clientes está de acuerdo con la dimensión, el 9% 

manifiesta estar muy de acuerdo; mientras que el 45% manifiestan estar 

indiferentes ante dicha dimensión (Ver Tabla 9 y Figura 9).  

 

Tabla 9:Dimensión Precio. 

Detalle   Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 1 1% 

2. En Desacuerdo 4 4% 

3. Indiferente 47 45% 

4. De Acuerdo 44 42% 

5. Muy de Acuerdo 9 9% 

TOTAL 105 100% 

 
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 
Figura 9: Dimensión Precio.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 
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c. Descripción de la dimensión Plaza 

 

Esta dimensión hace referencia a la distribución, ubicación, almacenaje y 

servicio post venta establecido por supermercado Plaza Vea, en la tabla 10 se 

observa que el 37% de los clientes está de acuerdo con la dimensión, el 19% 

manifiesta estar muy de acuerdo; mientras que el 37% manifiestan estar 

indiferentes ante dicha dimensión (Ver Tabla 10 y Figura 10).  

 

Tabla 10: Dimensión Plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019 

 

 

 
 

Figura 10:Dimensión Plaza.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

 

 

Detalle   Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 1 1% 

2. En Desacuerdo 4 4% 

3. Indiferente 41 39% 

4. De Acuerdo 39 37% 

5. Muy de Acuerdo 20 19% 

TOTAL 105 100% 
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d. Descripción de la dimensión Promoción 
 

 

Esta dimensión hace referencia a la publicidad, comunicación, descuentos y 

rebajas que supermercado Plaza Vea diseña para incrementar sus ventas y 

mantener a sus clientes fidelizados y vuelvan por una recompra, en la tabla 11 

se observa que el 41% de los clientes está de acuerdo con la dimensión, el 18% 

manifiesta estar muy de acuerdo; mientras que el 35% manifiestan estar 

indiferentes ante dicha dimensión (Ver Tabla 11 y Figura 11).  

 

Tabla 11: Dimensión Promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

 
 

Figura 11:Dimensión Promoción.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 0 0% 

2. En Desacuerdo 6 6% 

3. Indiferente 37 35% 

4. De Acuerdo 43 41% 

5. Muy de Acuerdo 19 18% 

TOTAL 105 100% 
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4.1.1.2 Variable Posicionamiento   
 

Podemos apreciar que al realizar el análisis de las medias de las dimensiones de la 

variable posicionamiento, aplicado a los clientes del supermercado Plaza Vea 

Cajamarca, se encontró que la dimensión Imagen es el que mayor énfasis 

dominante presenta con un valor promedio 3.71 con una desviación estándar de 

0.95, seguido de la dimensión expectativas del consumidor, con un promedio de 

3.69 y una desviación estándar de 0.98  y la dimensión con menor énfasis por 

atributos con un promedio 3.64 y una desviación estándar de 0.95 (Ver tabla 12 y 

Figura 12). 

 
Tabla 12:Estadísticos descriptivos de Posicionamiento, Plaza Vea - Cajamarca. 

Posicionamiento Media 
Desv. 

Estándar 
Mediana Mínimo Máximo 

      
Por Atributos 3.64 0.95 4.00 1.00 5.00 

Imagen  3.71 0.95 4.00 1.00 5.00 

Expectativa del 

consumidor 
3.69 0.98 4.00 1.00 5.00 

            

Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 
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Figura 12: Estadísticos descriptivos de Posicionamiento.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y 

Posicionamiento, 2019. 

 

 

 
Con respecto a la variable posicionamiento, la tabla 13 muestra que el 52% de los 

clientes que acuden a Plaza Vea Cajamarca señalan estar de acuerdo con esta variable, 

el 8% indican estar muy de acuerdo, con lo se determina que el 60% de los clientes 

comprenden la variable posicionamiento, mientras que el 37% se muestran indiferentes 

con las estrategias de posicionamiento diseñadas por el supermercado (Ver Tabla 13 y 

Figura 13). 

 

Tabla 13:Posicionamiento, Plaza Vea - Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 
 

 Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 0 0% 

2. En Desacuerdo 3 3% 

3. Indiferente 39 37% 

4. De Acuerdo 55 52% 

5. Muy de Acuerdo 8 8% 

TOTAL 105 100% 
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Figura 13: Posicionamiento.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 

a. Descripción dimensión Atributos 

 

Ésta dimensión hace referencia a las características o cualidades que hacen a 

Plaza Vea Cajamarca diferente de la competencia, que están asociados con 

precios bajos todos los días, en la tabla 14 se observa que el 44% de los 

clientes está de acuerdo con la dimensión, el 11% manifiesta estar muy de 

acuerdo, mientras que el 38% manifiestan estar indiferente ante dicha 

dimensión (Ver Tabla 14 y Figura 14).  

 

Tabla 14:Dimensión Atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

Detalle   Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 0 0% 

2. En Desacuerdo 7 7% 

3. Indiferente 40 38% 

4. De Acuerdo 46 44% 

5. Muy de Acuerdo 12 11% 

TOTAL 105 100% 
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Figura 14:Atributos.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

b. Descripción dimensión Imagen  

 

Esta dimensión hace referencia al ambiente cálido, distribución de la tienda, 

alta calidad de sus productos, atención personalizada y surtido de sus productos 

que hacen a Plaza Vea Cajamarca diferente, que están asociados con precios 

bajos todos los días, en la tabla 15 se observa que el 44% de los clientes está de 

acuerdo con la dimensión, el 11% manifiesta estar muy de acuerdo; mientras 

que el 38% manifiestan estar indiferentes ante dicha dimensión (Ver Tabla 15 y 

Figura 15).  

 
Tabla 15:Dimensión Imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

Detalle   Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 0 0% 

2. En Desacuerdo 6 6% 

3. Indiferente 38 36% 

4. De Acuerdo 48 46% 

5. Muy de Acuerdo 13 12% 

TOTAL 105 100% 
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Figura 15: .  Image  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019 

 

 

c. Descripción dimensión Expectativa  

 

Ésta dimensión hace referencia a la calidad del producto comparando entre lo 

esperado y recibido, es fundamental la atención al cliente para asegurar que el 

cliente regrese y mantenga una relación de largo plazo con supermercado Plaza 

Vea Cajamarca diferente, que están asociados con precios bajos todos los días, 

en la tabla 16 se observa que el 45% de los clientes está de acuerdo  con la 

dimensión, el 15% manifiesta estar muy de acuerdo; mientras que el 36% 

manifiestan estar indiferentes ante dicha dimensión (Ver Tabla 16 y Figura 16).  

 
Tabla 16:Dimensión Expectativa del consumidor. 

Detalle   Frecuencia  Porcentaje 

1. Nada de Acuerdo 0 0% 

2. En Desacuerdo 4 4% 

3. Indiferente 38 36% 

4. De Acuerdo 47 45% 

5. Muy de Acuerdo 16 15% 

TOTAL 105 100% 

 
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 
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Figura 16:Expectativa del consumidor.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

4.1.2.   Análisis de correlación  

 

El coeficiente de correlación, es la medida numérica que permite medir el grado de 

asociación lineal, la fuerza y el sentido de correlación entre dos variables; puede 

tomar valores comprendidos entre -1 y 1, cuando toma valores negativos (-1) indica 

que existe una asociación lineal perfecta negativa y cuando los valores son 

positivos (+1) existe una asociación lineal perfecta positiva y cuando el valor es (0) 

diremos que la asociación lineal es nula (Fallas, 2012). En la tabla 17, se muestras 

las ponderaciones del coeficiente de correlación para el análisis de la presente 

investigación.  

Tabla 17:Ponderación del Coeficiente de correlación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Grado de relación según coeficiente de correlación, Mondragón Barrera, M. (2014, p. 100) 

 

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  

TOTAL 105 
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En la Tabla 18, podemos apreciar que al realizar el análisis de correlación entre las 

variables estrategias de marketing y posicionamiento se determinó que el grado de 

asociación lineal es positiva y fuerte con un valor 0.871.  También se determinó la 

correlación entre la variable estrategias de marketing y las dimensiones atributo, 

imagen y expectativas, estableciendo el grado de asociación lineal positiva y 

significativa para la dimensión atributo con el valor de 0.724; grado de asociación 

lineal positiva y significativa para la dimensión imagen con el valor de 0.807 y 

grado de asociación lineal positiva y significativa para la dimensión expectativa con 

el valor de 0.771.  (Ver Figura 17, 18. 19 y 20). 

 

Tabla 18:Análisis de correlación entre la variable Estrategias de marketing, posicionamiento y dimensiones. 

Detalle Posicionamiento  Por Atributo Imagen Expectativa 

     

Estrategias de 

Marketing 
0.871 0.724 0.807 0.771 

            
Nota. Datos del Test de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 
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Figura 17:Correlación Estrategias de Marketing y Posicionamiento.  En base a los datos del Test Estrategias de 

Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 
 

Figura 18:Correlación Estrategias de Marketing y Atributos.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y 

Posicionamiento, 2019. 
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Figura 19:Correlación Estrategias de Marketing e Imagen.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y 

Posicionamiento, 2019. 

 

 

Figura 20:Correlación Estrategias de Marketing y Expectativas.  En base a los datos del Test Estrategias de Marketing y 

Posicionamiento, 2019. 
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4.1.3.   Análisis de regresión     

Finalmente, se estableció la correlación de variables mediante el análisis de 

regresión lineal, para determinar el coeficiente de correlación se debe tener presente 

lo siguiente:  

 

i) Un valor cercano o igual a 0 (cero), indica que no existe ninguna relación lineal 

entre las variables.  

ii) Cuanto más se acerca un valor absoluto a uno (1) mayor será el grado de 

asociación lineal entre las variables, un valor 0.90 y 1 el indica una correlación 

positiva perfecta, un valor entre 0.60 – 0.89 indican una correlación positiva fuerte; 

un valor entre 0.40 – 059 indican una correlación positiva moderada, un entre 0.10 

– 0.39 indican una correlación positiva débil y un valor igual a 0 indica que no 

existe correlación.  

iii) Un coeficiente negativo indica asociación lineal negativa; es decir, tienden a 

variar en sentido opuesto las variables.  

En la tabla 19, se muestra el resultado del coeficiente de correlación entre las 

variables estrategias de marketing y posicionamiento con un valor es 0.87, lo que 

indica que existe una correlación positiva fuerte entre las variables.  Por lo tanto, se 

concluye que las estrategias de marketing tienen una fuerte influencia positiva en la 

variable independiente posicionamiento.  

 

En la figura 21 se observa que los residuales se acercan al punto 0 (cero), es decir 

los puntos están distribuidos en forma de nube alrededor de los valores de la 

variable independiente (estrategia de marketing); por lo que, se concluye que es 

una regresión normal. La figura 22, curva de regresión ajustada muestra un 

R2=0.9698 lo que explica que existe un coeficiente de relación positiva perfecto.  
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Tabla 19:Análisis de regresión de promedios estrategias de marketing y posicionamiento. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.87104014 

Coeficiente de determinación R^2 0.75871093 

R^2  ajustado 0.75636832 

Error típico 0.3026614 

Observaciones 105 

 
Nota. Datos del Test  de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 
Tabla 20:Análisis de varianza estrategias de marketing y posicionamiento. 

DETALLE   

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

PROMEDIO DE 

LOS 

CUADRADOS F 

VALOR 

CRÍTICO DE F 

   
Regresión 1 29.6681184 29.6681184 323.8738754 1.42499E-33 

   
Residuos 103 9.43520434 0.09160393 

     
Total 104 39.1033228       

   

         
  COEFICIENTES 

ERROR 
TÍPICO 

ESTADÍSTICO 
T PROBABILIDAD 

INFERIOR 
95% 

SUPERIOR 
95% 

INFERIOR 
95.0% 

SUPERIOR 
95.0% 

Intercepción 0.55087152 0.17622611 3.12593588 0.002303475 0.201368595 0.90037444 0.2013686 0.90037444 

X 0.86256391 0.04792955 17.9964962 1.42499E-33 0.767506957 0.95762086 0.76750696 0.95762086 

Nota. Datos del Test  de Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019 
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Figura 21:Residuales de las variables Estrategias de Marketing y Posicionamiento.  En base a los datos del Test 

Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019. 

 

 
 

Figura 22: Curva de Regresión Ajustada de las variables Estrategias de Marketing y Posicionamiento.  En base a los 

datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019 
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Figura 23:Figura 23.  Probabilidad normal de las variables Estrategias de Marketing y Posicionamiento.  En base a los 

datos del Test Estrategias de Marketing y Posicionamiento, 2019 
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4.2    Discusión 

 

La presente investigación propuso como objetivo general determinar la relación entre 

las estrategias de marketing y el posicionamiento del supermercado Plaza Vea de la 

Ciudad de Cajamarca, año 2019. 

 

Torres, Rivera, & Cabarcas, (2018) señalan que el 81% de las Pymes en colombia 

implementan marketing para posicionarse en el mercado, mediante el incremento de 

clientes, ventas, crecimiento de la empresa, reconocimiento de marcas y fidelización 

de clientes, incidiendo en el aumento de la rentabilidad.    

 

Para Orosco Quimiz, (2015), los clientes manifiestan que, al momento de elegir el 

producto, el 56% señala que el atributo a tener en cuenta es el precio, seguido de la 

calidad con un 31 %.   Además, indica que para posicionar el producto la empresa 

realizó la propuesta de mezcla de promoción del producto a través de publicidad, 

venta personalizada y promoción de ventas.  También, el marketing es entendido 

como la búsqueda de una conexión duradera entre el mundo empresarial y los 

clientes a través de la valoración y la relación, a fin de conseguir un estado de 

lealtad, gestionando el valor de la oferta de un producto a través de la comunicación 

y la mezcla del marketing para agregar emociones y vivencias hacia la marca y el 

producto (Cisneros Enríquez, 2015, pág. 81).  

 

De los resultados en relación al objetivo general, se desprende que existe correlación 

entre las variables estrategias de marketing y posicionamiento con un valor de 0.87, 

lo que indica que existe una correlación positiva fuerte entre las variables.  Por lo 

tanto; se concluye que, las estrategias de marketing tienen una fuerte influencia 

positiva con la variable independiente posicionamiento.   

 

En concordancia por lo planteado por Centeno Obregón & Méndez Peralta, (2017), 

que la correlación entre estrategias de atracción y el nivel de preferencias da un valor 

de 0.428 que indica que la relación es directa, aceptable y significativa, donde 
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concluyen que las estrategias de atracción y nivel de preferencia están relacionadas 

de manera directa. 

Además, la variable estrategias de marketing tiene un mayor énfasis dominante en su 

dimensión plaza con un promedio de 3.77 y una desviación estándar de 0.98 (Ver 

tabla 6), también la variable posicionamiento tiene énfasis dominante en su 

dimensión Imagen con un valor promedio 3.71 con una desviación estándar de 0.95 

(Ver tabla 12).  En el mercado actual, la imagen que tiene la competencia es tan 

importante como la nuestra, como ya hemos dicho, para posicionarse en la mente del 

consumidor, es necesario saber cómo está nuestra competencia (Mora & Schupnik, 

2006).  

 

Finalmente; en relación a los objetivos específicos de la investigación, se concluye 

que existe una correlación positiva y significativa entre las variables estrategias de 

marketing y las dimensiones del posicionamiento atributos, imagen y expectativas 

con valores 0.724; 0.807 y 0.771 respectivamente.  (Ver Tabla 18). Para Morales 

Obando, (2016), señala que la estrategia de posicionamiento para ingresar al mercado 

chino es por atributo y beneficio. Hancco Mamani, (2018) indica que existe una 

relación significativa y directa entre las variables estrategia de marketing y 

posicionamiento, con una correlación de 0,606. 
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Conclusiones 

 

 

- Con relación a la hipótesis se confirma que existe una relación directa - positiva y 

fuerte con un valor de 0.871 - entre las estrategias de marketing y el posicionamiento 

del supermercado Plaza Vea. Lo cual implica que, a mayor presencia de las estrategias 

de marketing, la presencia del posicionamiento, estará presente en mayor intensidad. 

 

- Con respecto a los objetivos específicos de la investigación referente a la relación 

entre las estrategias de marketing y las dimensiones atributos, imagen y expectativas 

se determinó que el coeficiente de correlación es lineal, positiva y significativa con 

valores 0.724, 0.807 y 0.771 respectivamente.   

 

- Con los resultados obtenidos en la investigación se establece que el coeficiente de 

correlación es lineal y perfecta entre las variables estrategias de marketing y 

posicionamiento con un R2=0.9698, lo que indica que existe una correlación positiva 

fuerte entre las variables.  Por lo tanto, se concluye que las estrategias de marketing 

tienen una fuerte influencia positiva en la variable independiente posicionamiento.  
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Recomendaciones 

 

- Con respecto a las estrategias de marketing Plaza Vea Cajamarca, se le sugiere 

mantener, incluir y diseñar nuevas estrategias y políticas de diseño de productos, 

precio, plaza y promoción, puesto que los resultados del estudio señalan que el 36% de 

los clientes son indiferente y un 4% muestra estar en desacuerdo con esta estrategia; 

las dimensiones a mejorar por la empresa están relacionadas a sus productos y precios 

con un 44% y 45% de indiferencia de los clientes respectivamente. 

 

- Con respecto a las estrategias de posicionamiento Plaza Vea Cajamarca, se le sugiere 

mantener, incluir y diseñar nuevas estrategias y políticas de diseño de productos, 

precio, plaza y promoción, puesto que los resultados del estudio señalan que el 37% de 

los clientes son indiferente y un 3% muestra estar en desacuerdo con esta estrategia; 

las dimensiones a mejorar por la empresa están relacionadas a sus atributos, imagen y 

expectativa con un 38%, 36% y 36% de indiferencia de los clientes respectivamente. 

 

- En estos tiempos de alta competencia, se sugiere a Plaza Vea Cajamarca mantener, 

incluir y diseñar nuevas estrategias dentro su plan de marketing con un mayor énfasis 

en el análisis del comportamiento de compra de sus clientes, estableciendo sus 

estrategias acordes al nivel educativo y cultural de la región, tipo de personalidad para 

logar mayor capacidad de respuesta y aceptación de las estrategias de marketing y 

lograr su posicionamiento. 
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ANEXO 
 

 

 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Formulación del 

problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas/ instrumentos 

  

¿Cuál es la relación 

entre las estrategias de 

marketing y el 

posicionamiento del 

supermercado Plaza 

Vea, de la Ciudad de 

Cajamarca? 

 

 

OG. Determinar la 

relación entre las 

estrategias de 

marketing y el 

posicionamiento del 

supermercado Plaza 

Vea de la Ciudad de 

Cajamarca. 

 

OE1 Establecer la 

relación entre las 

estrategias de 

marketing y los 

atributos del producto 

de supermercado Plaza 

 

Existe una relación directa 

entre las estrategias de 

marketing y el 

posicionamiento del 

supermercado Plaza Vea. Lo 

cual implica que, a mayor 

presencia de las estrategias de 

marketing, la presencia del 

posicionamiento, estará 

presente en mayor intensidad. 

 

 

Estrategias de 

Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

 

 

 

 

- Calidad  

- Marca   

- Garantía  

 

Encuestas  

 

 

 

 

Precio  

 

 

 

 

- Acorde al 

mercado 

- Acorde a la 

competencia 

- En relación a 

costos 

 

Encuestas  

 

 

 

 

Promoción  

 

 

 

 

 

- Publicidad 

- Comunicación  

- Descuentos  

- Rebajas  

 

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

- Lugar 

 

Encuestas  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Vea de la Ciudad de 

Cajamarca. 

 

 

OE2 Establecer la 

relación entre las 

estrategias de 

marketing y la imagen 

del supermercado 

Plaza Vea de la Ciudad 

de Cajamarca. 

 

OE3 Establecer la 

relación entre las 

estrategias de 

marketing y la 

expectativa del 

consumidor del 

supermercado Plaza 

Vea de la Ciudad de 

Cajamarca. 

 

 

 

Plaza  - Ubicación  

- Seguridad  

 

 

 

Posicionamiento  

 

 

 

Por atributos 

 

 

 

 

 

- Diferenciación 

- Según 

necesidades 

- Variedad 

- Oferta  

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Disponibilidad  

Atractivos  

 

 

 

Encuestas 

 

 
Expectativa del 

consumidor  

 

 

 Identificación 

Variedad  

Necesidades  

 

 

 

 

 

Encuestas 
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

02: Encuesta 

 

ENCUESTA: PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE 

MARKETING Y EL POSICIONAMIENTO DEL SUPERMERCADO PLAZA VEA, DE 

LA CIUDAD DE CAJAMARCA. 

INTRODUCCION: La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer las estrategias de 

marketing y su relación con los tipos de posicionamiento en el supermercado Plaza Vea de 

Cajamarca, a fin de conocer las percepciones de los clientes de dicho supermercado, la 

información que usted proporciona será estrictamente confidencial. El presente estudio es 

realizado por los bachilleres de la carrera de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la 

UPAGU, agradecemos anticipadamente por su colaboración. 

 

I. DATOS GENERALES 

a) Género  

Masculino             (   )                                      femenino        (   ) 

b) Edad  

 

 

 

 

c) Grado de Instrucción 

 

 

 

 

d) Ocupación  

Ama de casa                                      Estudiante             Trabajador Independiente 

Trabajador dependiente                    Empresario  

18-25  

26-30  

31-35  

36-40  

41  a más  

Primaria  

Secundaria  

Formación Técnica   

Universitaria   
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e) Ingresos Promedio 

 

 

 

 

II. VARIABLE 1: ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Valores de la Escala: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

 

Menos de 930  

S/. 931 - 1500  

S/. 1501 - 2000  

S/. 2001 - 2500  

S/. 2501  a más  

N°  DIMENSION 1:Producto 1 2 3 4 5 

1 Considera que la calidad de los productos que oferta Plaza 

Vea es de calidad y garantía. 
     

2 Plaza Vea se diferencia de los demás supermercados en 

cuanto a variedad y marca en sus productos. 
     

3 Las marcas de los productos ofertadas en Plaza Vea están 

acorde con sus necesidades. 
     

4 Plaza Vea brinda garantía por los productos vendidos.      

5 Plaza Vea ofrece un servicio pos venta por sus productos.      

 DIMENSION 2: Precio      

6 Cree Ud., que Plaza Vea le ofrece precios de sus productos 

acorde al mercado o competencia. 
     

7 Considera Ud., que los precios de la competencia son más 

atractivos.  
     

8 Las tasas de interés en sus productos son más bajas que de la 

competencia. 
     

9 Considera Ud., que el precio del producto está asociado con 

la calidad de mismo. 
     

10 Cree Ud., que la marca de un producto tiene precios 

diferenciados. 
     

 DIMENSION  3: Promoción      

11 La publicidad que emplea Plaza Vea es efectiva para llegar a los 

clientes a través de los medios como radio, televisión y paneles. 
     

12 Considera que Plaza Vea tiene una comunicación posventa con sus 

clientes. 
     

13 Los vendedores le brindan la información y asesoría adecuada 

según su necesidad. 
     

14 Plaza Vea realiza descuentos periódicamente a sus clientes.       

15 Plaza Vea realiza rebajas y bonos en fechas festivas.        
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III. VARIABLE 2: POSICIONAMIENTO. 

N° DIMENSION 1 : Por Atributos 1 2 3 4 5 

21 Plaza Vea se diferencia de los demás supermercados de la 

ciudad de Cajamarca. 
     

22 Plaza Vea brinda productos según las necesidades y 

expectativas del cliente. 
     

23 Se encuentra Ud., satisfecho con los productos ofertados.      

24 Está conforme con la variedad de productos ofrecidos en Plaza 

Vea. 
     

25 Plaza Vea cumple con sus expectativas.       

 DIMENSION 2: Imagen      

26 Los vendedores de Plaza Vea se comunican de manera 

asertiva.  
     

27 Consideran de mucha importancia la identidad que muestra 

Plaza Vea respecto de la competencia. 
     

28 Hay disponibilidad de los vendedores para brindar la 

información a los clientes. 
     

29 Los supervisores solucionan sus problemas y reclamos.      

30 Le es atractivo el slogan Precios Bajos todos los días.       

 DIMENSION 3: Expectativa del Consumidor      

31 Después de realizar su compra en Plaza Vea ha analizado los 

pro y los contras de sus productos. 
     

32 Recomienda a sus amigos y familiares para que compren en 

Plaza Vea frente a los competidores. 
     

33 Se siente identificado con Plaza Vea.      

34 Para Ud., Plaza Vea cuenta con todos los productos que desea.      

35 Los vendedores comprenden rápidamente las necesidades del 

cliente y cumplen sus expectativas. 
     

 

 DIMENSION  4: Plaza      

16 Los productos están ubicados en lugares estratégicos y 

accesibles. 
     

17 Considera que la que la ubicación del supermercado está en 

una zona estratégica y comercial. 
     

18 Es sencillo y rápido llegar al supermercado Plaza Vea.      

19 Plaza Vea brinda seguridad adecuada cuando Ud., realiza sus 

compras. 
     

20 El tiempo que utiliza para movilizarse al supermercado a 

realizar sus compras es el adecuado. 
     


