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Resumen 

 

El objetivo principal de la investigación fue determinar si existe influencia entre el 

marketing digital y la captación de clientes en la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa 

El Salvador, 2017, para lo cual se trabajó con una población de 70 clientes que a la vez fue la 

muestra censal. En la recolección de datos se aplicó el instrumento mediante la técnica de 

encuesta compuesta por treinta preguntas en la escala de Likert. La validación del instrumento 

se realizó mediante juicio de expertos y la fiabilidad del mismo se calculó a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach. Los datos recolectados fueron procesados y analizados en el 

programa estadístico SPSS versión 23. En los resultados se tuvo un 0,986 de correlación 

positiva con un nivel de significancia menor de a 0,05. Como conclusión se determinó que el 

marketing digital tiene influencia significativa en la captación de clientes en la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, 2017. 

 

Palabras clave: Marketing digital, captación de clientes, empresas. 
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Abstract 

 

The main objective of the research was to determine if there is an influence between digital 

marketing and customer acquisition in the company Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El 

Salvador, 2017, for which we worked with a population of 70 clients that was also the censal 

sample. In the data collection, the instrument was applied using the survey technique composed 

of thirty questions on the Likert scale. The validation of the instrument was carried out by 

expert judgment and its reliability was calculated through the Cronbach's Alpha coefficient. 

The data collected were processed and analyzed in the statistical program SPSS version 23. In 

the results there was a positive correlation of 0.986 with a level of significance of less than 

0.05. In conclusion, it was determined that digital marketing has a significant influence on 

attracting clients in the company Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, 2017. 

 

Key words: Digital marketing, customer acquisition, companies. 
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                                                               Introducción 

La investigación pretende corroborar como el marketing digital presenta influencia en         

la captación del cliente, demostrando ser una herramienta eficaz para brindar y prestar servicios 

de manera rápida, menos costosa y eficiente. 

Por ello, el trabajo se divide en cinco capítulos al cual detallamos: 

El primer capítulo, presenta el planteamiento del problema, dando una breve 

descripción de la realidad contextual de las variables para la formulación de los problemas, 

objetivos, alcances y limitaciones de investigación. 

El segundo capítulo, abarca el marco teórico donde se menciona los antecedentes de        

estudio, las teorías y las definiciones de las variables. 

El tercer capítulo, comprende las hipótesis, los componentes de cada variable y la  

operacionalización de las mismas. 

El cuarto capítulo, desarrolla la metodología de la investigación como el tipo, el       

diseño, el enfoque, así mismo los instrumentos que se utilizó para el estudio. 

El quinto capítulo, brinda los resultados estadísticos obtenidos mediante la recolección 

de los datos y validar las hipótesis.   

Finalmente se brinda las conclusiones y las recomendaciones de la investigación para 

futuras investigaciones en relación a la tesis.  

Se brinda las referencias bibliográficas donde se declara a los autores de las citas de la 

investigación y los apéndices como informaciones y datos adicionales de la investigación. 

                                                 Los autores
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

En la actualidad las empresas que no sabe dirigir bien sus productos, ni  escoger el 

público objetivo, ni posicionarse en una plaza estratégica, ni utiliza  una buena promoción de 

su marca y su precio, ni está acorde al producto, entonces,  estas organizaciones no buscan su 

desarrollo comercial, por lo tanto,  estas  empresas desaparecerían  del  mercado,  uno de los 

factores principales en  las entidades es la captación de clientes y para ello se debe hacer uso 

del recursos marketing digital, es decir, trabajar con las redes sociales. 

El marketing digital es una aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a 

cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas 

a un nuevo mundo, el mundo online. Por ello,  la importancia del internet  permite  el 

incremento de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte y por ende elevar su 

nivel de ventas.  

La evaluación de las ventas, se miden en el grado de satisfacción de los clientes que 

adquieren un producto y/o servicio de la empresa, es ahí la importancia del Marketing 

Digital.  

A nivel nacional vemos por ejemplo que el Banco de Crédito del Perú, ha logrado 

posicionarse en la mente del consumidor, puesto que ha sabido aplicar de manera óptima el 

marketing y ahora ha utilizado el  marketing  digital mediante su app, que permite realizar 

transacciones sin ir al banco, es por ello,  que los peruanos cuando desean hacer una 

transferencia se les viene a la cabeza el BCP lo que ha logrado que se posicione como una de 

las grandes empresas en el país. 
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A nivel internacional se observa en las grandes empresas como Amazon, Alibaba. Ellos 

han utilizado adecuadamente el marketing digital, por ellos se puede observar que tienen 

grandes volúmenes de ventas y clientes fidelizados a la marca. 

La empresa Confecciones Sofía Villafuerte con número de ruc 206000246897 ubicada en 

el distrito de Villa El Salvador, tiene en el mercado tres años de funcionamiento y se dedica a 

la confección y venta de prendas de vestir. Actualmente la idea que tienen es la de captar 

clientes mediante el marketing digital, lo cual viene haciéndo desde hace un año, pero de 

manera empírica, no explotando la marca en el mundo digital. 

La investigación entonces determina que el marketing digital influye en la captación de 

clientes en la empresa ya referida, para tal fin, se ha formulado las siguientes preguntas de 

investigación.    

 

 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye la aplicación del marketing digital en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto 

2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo influye la aplicación del comercio electrónico en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto 

2017? 

 

¿Cómo influye la aplicación del internet en la captación de clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto 2017?  
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1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye el marketing digital en la captación de clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero- agosto 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar cómo influye el comercio electrónico en la captación de clientes de la   

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero - agosto 2017. 

 

Determinar cómo influye el internet en la captación de clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto 2017. 

 

1.4   Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia 

La importancia de la presente investigación radica en que el marketing digital no solo 

es una rama más del marketing tradicional, sino que es una forma de promocionar nuestros 

productos y  servicios por medio de las redes. 

En la actualidad muchas de las grandes empresas a nivel mundial, lo que están 

aplicando es el marketing  digital,  puesto que ellos tienen una conexión muy buena entre sus 

clientes y sus marcas como por ejemplo la empresa Adidas, Kia, Intel, etc., las cuales vemos 

que sus éxitos está   fundamentado precisamente en el empleo del marketing digital. 

De acuerdo a esta investigación se logró la obtención de resultados que como 

consecuencia favorecieron  a la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, puesto que se 

basaron en el análisis y en la recolección de material teórico, contribuyendo a enriquecer la 

investigación y la referencia de investigaciones posteriores adquiriendo conocimiento sobre 
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temas relacionados en el campo de la planeación estratégica, así como la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje universitario en temas 

como  herramientas del marketing digital, de segmentación, etc. 

Así mismo, se tienen en consideración los presentes niveles y juicios: 

 

Nivel teórico: Los conocimientos que se desarrollaron en la investigación son para 

mostrar el nivel de influencia que tiene el marketing digital en la captación de clientes en 

la empresa en estudio. 

Nivel práctico: La investigación fortalece el uso e importancia de conocer el tema de 

marketing digital  como una ventaja competitiva en la empresa Confecciones Sofía 

Villafuerte; generando así el crecimiento de la empresa. También presenta estrategias en 

los servicios al cliente  aumentando su captación. 

Nivel social: Este estudio es importante porque las empresas poseen una relevancia 

social alta al gran aporte económico; así mismo, la investigación aporta  a las 

organizaciones a determinar el mejoramiento en la calidad de servicio a través de las 

estrategias de publicidad y potenciar a sus trabajadores, para que puedan causar un efecto 

positivo respecto del rubro.  

Nivel metodológico: La investigación tiene una importancia metodológica ya que esta 

cuenta con métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

se utilizaron en la investigación que demuestra confiabilidad y a su vez la validez de las 

variables. 

1.4.2. Alcances 

La investigación determinó  la influencia del marketing digital en la captación de 

clientes y los efectos que este produce en la empresa de confecciones. 
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Con la información recolectada en la investigación, deducimos que efecto tiene la 

influencia del marketing digital con la captación del cliente.  

Se analiza el comportamiento de las variables del estudio y a los aspectos que se 

relacionan. 

Se pone en conocimiento estrategias y recomendaciones para amentar el 

crecimiento y rentabilidad de la organización. 

Las entrevistas se realizaron únicamente a los clientes de la empresa. 

 

1.5- Limitaciones de la investigación 

Mayormente las empresas que brindan servicios solo se enfocan en vender sus 

productos y que no muchas utilizan redes sociales, mucho menos publicidad u otros medios 

para reforzar sus ventas. Es por ello, que la presente investigación, tuvo como finalidad 

brindar las herramientas necesarias para que la empresa Confecciones Sofia Villafuerte pueda 

aumentar su planeamiento estratégico mediante el uso de comercio electrónico y la venta por 

ese medio. Siendo así, que pueda contar con mayores ingresos, captar más clientes, corregir y 

optimizar sus procesos de servicio. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1    Antecedentes del estudio  

Es menester resaltar el hecho de que toda investigación está cimentada en trabajos 

realizados previamente por otros estudios tanto nacional como internacional.      

2.1.1   Nacional 

Según Gallarday (2015)   en su tesis  Influencia de un sistema informático para el 

proceso de ventas en el Gimnasio Corsario Gym,   de la Universidad Privada César Vallejo. 

El objetivo de determinar la influencia del sistema informático en dicho proceso se consideró 

los 2 indicadores de todo proceso de ventas tomados en función del volumen de ventas, estos 

fueron el volumen de ventas por producto y el volumen de ventas por clientes. 

 

Gilardi (2014) en su tesis  Discurso y funcionalidad del marketing digital para bandas 

de rock alternativo limeñas. Tesis para obtener el título de licenciado en Marketing en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  Tuvo como objetivo analizar el uso de recursos de 

marketing digital en los grupos de rock alternativo limeño. La investigación es de tipo 

descriptiva analítica, de método cualitativo.  La unidad de análisis se analizó mediante los 

factores o aspectos de la comunicación del marketing digital empleado por producciones 

musicales. El autor concluye que  en lo que respecta a la hipótesis específica 1 encontramos 

que es correcta. El uso de recursos online es alto principalmente en las redes sociales. Para el 

caso de la publicidad online (Facebook ads u otros) encontramos que prácticamente ningún 

grupo utiliza este recurso. Sobre el espacio web (páginas web, blogs u otros), si bien 

encontramos una web dentro de los grupos entrevistados, esta web estaba desactualizada por 

lo que la hipótesis es cierta. Esto nos demuestra que las bandas de rock alternativas limeñas 
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no están utilizando dos tercios del espectro de herramientas digitales online. Si bien un mayor 

uso de herramientas no siempre es sinónimo de mayor éxito con el marketing digital, como 

en el caso de la página web de Cocaína que más daño hace por su falta de contenido, las 

bandas deben utilizar más herramientas.  

 

López (2014)  en  su  tesis  El marketing relacional y su influencia en la fidelización 

de los clientes en la Empresa Jf corredores de seguros. Tesis para obtener el Título de 

licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Tecnológica del Sur, 

Perú. En la investigación se presenta como objetivo general determinar la influencia del 

marketing relacional en la fidelización de los clientes en la empresa JF corredores de seguros. 

La investigación fue de tipo aplicada, donde obtuvo una muestra de 450 clientes. Con este 

trabajo se llegó a la conclusión que la influencia del marketing relacional es directa ya que, 

en base a la encuesta realizada, el  91 % de los clientes está totalmente de acuerdo en que 

influye las comunicaciones y las relaciones que tenga la empresa para poder cerrar algún 

contrato (aceptación del seguro) y un 9 % de acuerdo. Lo que indica que aplicar el marketing 

relacional en sus clientes le genera beneficios a largo plazo. 

 

Olivos (2014) en su tesis  Solución digital para marketing online caso: programas 

académicos de Postgrado- Chiclayo Perú, Universidad de Piura. Tuvo como objetivo 

plantear una solución digital para marketing online para el caso: programas  académicos de 

postgrado de Chiclayo - Perú., esta propuesta permite una optimización de las expectativas de 

los distintos usuarios. La investigación es aplicada no experimental, con un diseño 

descriptivo-explicativo. El autor concluye que, los programas de postgrado se han ido 

incrementando considerablemente en la ciudad de Chiclayo, convirtiéndose en un mercado 

atractivo. Ante ello se diseñó una solución digital denominada Kampus, la misma que 
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permitirá optimizar la gestión y campañas de marketing online para el caso de programas 

académicos de postgrado de Chiclayo – Perú. Esta solución de software está a acorde con la 

tendencia actual de integración, cubriendo las necesidades del usuario peruano, quien puede 

acceder a información veraz y en tiempo real respecto a la oferta académica. Luego de 

analizar la situación de los portales de los programas de postgrado de Chiclayo, se obtuvo que 

estos no cubren las necesidades de los clientes de las instituciones universitarias. Los 

miembros del sector académico: Universitarios, docentes, investigadores y profesionales 

requieren información actualizada de la oferta académica en un solo portal, que esta 

información se encuentre alineada a su perfil profesional y al área de su interés; asimismo, 

precisan de soluciones que funcionen como una red social, gestionando de forma integral y 

vía online los registros de sus datos y los pagos correspondientes, evitando que se pierdan la 

oferta académica.  

2.1.2 Internacional 

Blázquez (2013) en sus tesis  Metodología para la elaboración de un plan de 

marketing: propuesta de aplicación de las herramientas de marketing digital en la biblioteca 

IE, para lograr el grado de licenciado en Administración en la Universidad Veracruzana de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Los objetivos de este estudio fueron varios; 

uno de ellos es que el marketing experiencial es un área muy prometedora, relativamente 

joven y no lo suficientemente estudiada en México. El método de investigación se usaron dos 

tipos: método teórico y el método empírico. Los autores concluyen que  podemos afirmar que 

el marketing experiencial es una forma revolucionaria de marketing con un modelo ejemplar 

que ha llegado para quedarse; porque gracias a su gran flexibilidad y penetración en el cliente 

y los potenciales compradores, es capaz de lograr lo que otros tipos de marketing no pueden: 

amantes de las marcas, y es que no es nada fácil ignorar a aquella marca que se preocupa por 
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tus sentimientos, sensaciones, emociones y experiencias; que logra que el cliente se 

identifique con ella, se sienta parte de ella. 

 

Maridueña y Paredes (2015) en su tesis  Plan de marketing digital 2014 para la 

empresa Corporación de Servicios TBL S.A. ciudad de Guayaquil, Universidad Politécnica 

Salesiana, Ecuador. Tuvo como objetivo diseñar un plan de marketing digital para aumentar 

la participación de mercado y posicionar la marca TBL  the Bottons line en internet, el mismo 

que será desarrollado para la empresa Corporación de Servicios TBL S.A. de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014 . La investigación fue de tipo exploratorio, diseño no experimental, 

enfoque cualitativo y cuantitativo, tuvo una muestra de 380 clientes. Los autores concluyen 

que, de los canales en los que se aplicaron las estrategias del Plan de Marketing, se podría 

decir que la distribución del presupuesto es equitativa. Sin embargo, las redes sociales y el 

email marketing, son los ejes principales de las directrices dictadas por la gerencia de la 

compañía TBL The  Bottom Line, tras el análisis del mencionado documento. 

 

Bracho (2013) en su tesis  Estrategia promocionales para la captación de clientes en 

el área de repuestos y servicios del sector automotriz en el municipio de Maracaibo. Tesis 

para obtener el grado de Maestría en Administración de Empresas de la universidad Rafael 

Urdaneta en Venezuela. El autor presenta como objetivo formular las estrategias 

promocionales para la captación de clientes en el área de repuestos y servicios del sector 

automotriz, en el municipio de Maracaibo. La investigación es de tipo descriptiva, de diseño 

no experimental de corte transaccional, teniendo una población y muestra censal de 20 

sujetos. Con este trabajo se llegó a la conclusión que al identificar el mercado meta de las 

estrategias promocionales para la captación de clientes en el área de repuestos y servicios del 

sector automotriz, en el municipio de Maracaibo, se concluye que el mercado meta (clientes), 
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tiene una edad comprendida entre  31 a 50 años, de sexo masculino, con un grado de 

instrucción TSU y universitario, nivel de ingresos entre 5 001 a 10 000 Bs., su ocupación es 

ejecutivos y comerciantes, residentes en la zona norte del municipio Maracaibo, son personas 

amantes de visitas familiares y centros comerciales y tienen una actitud favorable hacia el 

servicio que les ofrecen. 

Calderón y Calderón (2013) en  su tesis Plan estratégico de marketing para la 

captación de nuevos clientes y fidelización de clientes actuales del fondo de cesantía del 

magisterio ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. Tesis para obtener el título de Ingeniera 

Industrial con mención en Finanzas en la universidad Politécnica Salesiana en Ecuador. Las 

autoras presentan como objetivo general diseñar un plan estratégico de márketing que permita 

la captación de nuevos clientes y fidelización de los clientes actuales del Fondo de Cesantía 

del magisterio ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. La investigación se basó en el método 

inductivo, de diseño no experimental corte transversal, tuvo una muestra de 202 clientes. Con 

este trabajo se llegó a la conclusión que actualmente el FCME, no posee un plan estratégico 

de márketing, que le permita lograr los objetivos de la organización y por ende un 

crecimiento acelerado dentro del mercado de fondos complementarios provisionales cerrados 

del Ecuador a través del desarrollo de actividades estratégicas en beneficio de sus clientes. 

2.2     Bases teóricas 

2.2.1.  Márketing digital 

2.2.1.1. Definición  

Kotler y Armstrong (2012)  indica  que el márketing digital,  “son esfuerzos por 

comercializar productos y servicios, y por establecer relaciones con los clientes a través de 

Internet” (p.509). 



24 
 

 

Kotler y Armstrong (2008), sostienen que el  marketing digital, “es el lado de venta 

electrónica del comercio electrónico: lo que hace una compañía para dar a conocer, 

promover, y vender productos y servicios por internet” (p.438). 

Sanagustín (2009), afirma que: 

“Enfoque de márketing de boca a oído que utiliza el desarrollo y evolución 

de la web a entornos y sistemas más abiertos, libres, compartidos y 

multiconversación donde el usuario es productor de contenidos que facilitan 

la transmisión del mensaje como portales de vídeos, comunidades y redes 

sociales, foros, blogs o sitios de promoción de noticias” (p.159). 

 

Alonso (2008), menciona que: 

“Uno de los errores más frecuentes cuando se habla de márketing digital es 

el de pensar que se restringe exclusivamente a la publicidad digital, y nada 

más lejos de la realidad. Pero es innegable que más allá del gran público, si 

se pide al profesional del márketing  que nos enumere unas cuantas 

herramientas de márketing digital, casi con total seguridad los enlaces 

integrados en sus diversos formatos (banners, cortinillas, etc), el e-mail 

márketing y los videos (microspots, rich media ads, etc.) estarán en los que 

establecen la lista” (p.18).  

 

 

Selman (2017)  indica  que el márketing digital  “consiste en todas las estrategias de 

mercadeo que realizamos en la web para usuario de nuevo sitio concrete su visita tomando 

una acción, el cual se realice diferentes formas de ventas” (p.32). 

Según lo ante mencionado, vemos que los autores sostienen que en el márketing digital 

se ven relaciones que se entablan con los clientes por medio del Internet, donde se podrá 

realizar el comercio ya no presencial, sino de manera virtual. Así mismo, mencionan que el 

márketing digital es una función de la venta electrónica que se realiza mediante  la web y hoy 

en día la publicidad se realiza mediante las redes sociales y así llegan a más clientes 

potenciales. En la actualidad las empresas que aplican  el márketing digital y los que se 

adaptan con facilidad al cambio son las empresas que se mantienen en el mercado y logran 

captar clientes potenciales.  
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2.2.1.2. Dimensiones  

Dimensión de Comercio Electrónico 

Kotler y Armstrong (2008), sostienen que: 

“El comercio electrónico implica procesos de compraventa apoyados por 

medios electrónicos, primordialmente por internet. Los mercados 

electrónicos son “espacios de mercado”, no mercados físicos, en donde las 

compañías ofrecen sus productos y servicios en línea, y los compradores 

buscan información, identifican lo que quieren, y hacen pedidos por medio 

del empleo de tarjetas de crédito u otros medios de pago electrónico” 

(p.438). 

 

De acuerdo con la teoría planteada podemos precisar que el comercio electrónico es 

una forma más rápida de poder llegar al cliente, y que esta refiere en negocios online donde 

se venden y compran productos o servicios por medio del internet. Esta puede darse entre 

personas, empresas o ambos. 

Sin duda que la aplicación del comercio electrónico minimiza tiempo que favorece tanto al 

comprador como al vendedor.  

Indicadores de comercio electrónico 

Transacciones 

Bembibre (2010) infiere que las transacciones “también pueden ser operaciones que 

no tengan que ver con la compra o la venta de productos o servicios” (p.15). 

En este punto, es posible que tanto el comprador y el vendedor lleguen a un acuerdo 

para generar movimientos de activos y no solo enmarcarse en una compra o venta de algún 

producto o servicio.  
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Venta  

Kotler (2008) deduce que la venta es “una forma de acceso al mercado que es 

practicada por la mayor parte de las empresas que tienen una saturación en su producción y 

cuyo objetivo es vender lo que producen, en lugar de producir lo que el mercado desea”. 

(p.11). 

Haciendo la revisión de esta literatura, podemos puntualizar que las ventas en el 

comercio se refieren a cambio de servicio o productos el cual genera un valor adquisitivo, es 

decir un cambio de dinero. En las organizaciones las ventas son el fin principal de su función, 

ya que por medio de ellas generan su crecimiento y rentabilidad, lo cual es fundamental a la 

hora de hacer una evaluación compleja de la empresa. 

Mercado Electrónico 

Garcia; Gil.; Merino y Somalo (2011) mencionan que “un mercado electrónico es un 

medio donde se pueden conocer compradores y vendedores y el cierre de precios de forma 

ágil que genera satisfacción a todos” (p.328). 

La definición vertida anteriormente nos invita a señalar que el mercado electrónico ha 

generado un gran impacto en los últimos años, la comercialización de bienes ya sean 

productos y servicios por internet, es ahora una herramienta vital que toda organización debe 

de tener conocimiento y adaptación al mismo tiempo, ya que forma parte de una estrategia de 

mercado. 

Pago electrónico 

Garcia; Gil.; Merino y Somalo (2011) infieren que “es un sistema de pago que facilita 

la aceptación de pagos para las transacciones en línea a través de Internet” (p.330). 
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El pago electrónico se ha vuelto una pieza importante en un proceso de compra dentro 

del comercio electrónico, dando mayores herramientas a las empresas de poder reducir sus 

tiempos pagos y cobros. 

Dimensión de internet 

Kotler y Armstrong (2008), menciona que “El internet, una inmensa trama pública de 

redes de computadoras que vincula a usuarios de todo tipo, localizados en todo el mundo, 

entre sí y con un depósito de información asombrosamente grande” (p.437). 

Se sabe que en los últimos años el internet facilita y permite realizar una serie de 

actividades como el hecho de adquirir servicios por medio de la exploración de  páginas web 

y expandirse mediante redes sociales. 

Indicadores de internet 

Redes 

Nieves y Rosselló (2008) deducen que las redes sociales “están formadas por las 

series de relaciones con otras personas que un individuo configura en torno suyo y que no 

tienen necesariamente como referencia espacial o territorial; es un instrumento concreto y 

operativo”. (p.90). 

Las redes de comunicaciones comparten intercambian mensajes e información 

mediante dispositivos, sin duda, en tiempo real.  

Globalización 

Mascarilla (2011) indica que la globalización “es una integración más estrecha de los 

países y los pueblos, producida por la enorme reducción de costos de transporte y 

comunicación, intervienen los flujos de servicios, bienes, etc”. (p.14). 
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 La globalización consigo trajo la tecnología y el comercio por lo tanto  generan 

circulación de productos mediante la importación y exportación. Así mismo, el aumento de 

inversiones, desarrollo tecnológico e intercambios culturales. 

Comunicación  

Thompson (2008) infiere que “la comunicación es un medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes” (p.10). 

En el mundo empresarial, la comunicación es una red de mucha importancia en la  

medida de que une a los clientes con la empresa, debido que transmite información que puede 

captar y fidelizar al mismo tiempo. 

Información 

Areitio y Areitio (2009)  indica que la información “es como una mercancía de 

cambio, de un proceso mediante el cual alguien resulta informado, proceso en el que la 

emoción, el estado de ánimo, expectativas o simplemente química entre el emisor y receptor" 

(p.41). 

La información es lo que queremos transmitir a otra persona u empresa, es un 

conjunto de datos que son procesados de manera clara y concisa. Las empresas en los últimos 

años tratan de brindar y reforzar el tema de que se quiere transmitir mediante la información 

que quieren explayar al cliente, mayormente mediante el servicio y publicidad. 
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2.2.2 Captación de clientes 

2.2.2.1. Definición  

Para Mesén (2011), lo define así: 

“la captación de clientes concierne a la atracción, desarrollo, 

mantenimiento y retención de relaciones con los clientes. La creación de 

clientes leales es el eje central de la captación de clientes y para 

conseguirlos, las empresas deben incrementar los lazos con sus clientes ya 

que sólo de esta forma conseguirán su fidelización” (p.31). 

 

 

Para Regalado, Allpaca, Baca y Gerónimo (2011), lo definen así: 

“La Captación de Clientes, consiste en desarrollar el proceso clave de 

establecer relaciones firmes y duraderas con las personas o las 

organizaciones que, directamente o indirectamente, podrían influir en el 

éxito de las actividades de la empresa. Este componente crea fuertes vínculos 

económicos, técnicos y sociales entre las distintas partes” (p.15). 

 

 

Para Arellano (2010), menciona que en la actualidad la captación de clientes tiene: 

“Un Enfoque hacia el cliente está mucho más cerca de la filosofía 

tradicional de la venta dura (vender ahora a como dé lugar), y no de la 

filosofía del marketing, que busca una relación de largo plazo, es decir, una 

sucesión continua de ventas. Esto no significa, por cierto, que se deban 

descuidar las necesidades del cliente, sino que estas deben ser secundarias 

respecto a las necesidades del consumidor” (p.19). 

 

 

Según Pérez (2008), menciona que, “como hemos visto en la clasificación de clientes, 

existe un tipo de cliente más interesante porque realmente aporta rentabilidad a la relación 

que se mantiene con él. La personalización ayuda a crear este tipo de clientes valiosos” 

(p.17). 

 De acuerdo con los autores, son  factores claves que sirven para captar nuevos 

clientes: Necesidad de Autorrealización y Percepción. 
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2.2.2.2. Dimensiones 

Dimensión de necesidad de autorrealización 

Hernández (2011), manifiesta que: 

“La autorrealización genera la creatividad de las personas. Consiste en 

gozar cada instante de la vida, en vivir con significado; es decir, vivir 

plenamente con valores y creencias. La autorrealización se refiere a la 

búsqueda de la autosatisfacción; es decir, la tendencia que tiene todo ser 

humano a realizarse en lo que es en potencia. Esta tendencia se puede 

expresar como el deseo de ser cada vez más lo que se es llegar a ser todo 

aquello en lo que uno es capaz de convertirse y los beneficios que estos le 

dan” (p.175). 

 

 

La autorrealización cobra un papel importante en el devenir de las personas. 

 

Indicadores de necesidades de autorrealización  

Satisfacción 

Kotler y Armstrong (2012), nos mencionan que: 

“Los clientes se forman expectativas acerca del valor y la satisfacción que 

diversas ofertas de marketing les brindarán, y compran de acuerdo con ellas. 

Los clientes satisfechos compran de nuevo y les cuentan a otros individuos 

sobre sus buenas experiencias. Los clientes insatisfechos con frecuencia se 

van con los competidores y desacreditan el producto ante los demás” (p.7). 

 

 La satisfacción se mide mediante el cumplimiento de las expectativas del cliente, 

cubriendo el deseo que tiene sobre un producto o servicio. Por lo que las empresas siempre 

deben estar al tanto de que sus clientes cubran  sus requerimientos.   

Creatividad 

 Kotler y Armstrong (2012)  manifiestan que  “La creatividad es la producción de 

una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que 

satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo” (p.295). 
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 La creatividad que se realiza en el comercio electrónico es reflejada por medio de la 

publicidad y como se detalla el producto. 

 

Beneficios 

Kotler y Armstrong (2012), nos dicen que: 

“El beneficio se refiere a un bien que es dado o que es recibido. El beneficio 

siempre implica una acción o resultado positivo y que por consiguiente es buena y 

puede favorecer a una o más personas, así como satisfacer alguna necesidad” 

(p.498). 

 Los beneficios es un punto importante para el consumidor, tanto con la calidad de 

servicio y la satisfacción, si estos indicadores son buenos tendremos un cliente fidelizado. 

Dimensión de percepción 

Hernández (2011) define a la percepción como: 

“La percepción está en función de la prestación del servicio, teniendo en 

cuenta el antes el durante y el después de la venta. Sin embargo, el nivel de 

desempeño relevante no es el que objetivamente proporciona el vendedor, 

sino el que subjetivamente percibe el cliente. Es decir, la realización del 

servicio puede ser la adecuada según el personal de la empresa, pero si el 

cliente piensa que podría obtener algo más del servicio, su percepción del 

mismo será reducida. Ello implica la necesidad de cumplir siempre las 

promesas que les han sido efectuadas a los clientes. El incumplimiento de las 

mismas, en algunas fases de la realización, puede generar una mala 

percepción de todo el servicio, el cliente decide la compra bajo la selección, 

estímulos de compra, aprendizaje de los productos y la experiencia de 

compra” (p.295). 

 La percepción es lo que la persona se imagina un suceso u objeto. Es lo que espera 

que pase, en el caso de servicio, el cliente querrá ver un producto con un valor agregado, 

entonces las perspectivas estarán satisfechas. 

 

Indicadores de la percepción 
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Selección  

 Hernández (2011), menciona que selección  “se trata de la acción y efecto de elegir 

a una o más personas o cosas entre otras. Aquello que se selecciona, se separa del resto por 

preferencia de quien elige” (p.25). 

 Es la elección que tiene una persona, respecto a algo que le agrade por un 

determinado motivo. 

Estímulos 

 Hernández (2011), afirma que “un estímulo es aquello que posee un impacto o 

influencia sobre un sistema. En el caso de los seres vivos, el estímulo es aquello que origina 

una respuesta o una reacción del cuerpo” (p.25). 

 El estímulo es algo que nos impulsa para poder realizar una acción. 

Aprendizaje 

 Hernández (2011), menciona que “El aprendizaje es el proceso de asimilación de 

información mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades” 

(p.125). 

 El aprendizaje lo adquirimos de las experiencias previas, es algo que nos enseña, ya 

sea a favor o en contra. Con ello puede involucrar conductas, acciones u otros. 

 

Experiencia 

 Hernández (2011)  lo define como  “Experiencia en el ámbito de servicios es la 

satisfacción que se tiene después de probar un determinado producto o servicio, como por 

ejemplo la experiencia del cliente, experiencia del usuario o experiencia de viaje” (p.125). 
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 En el mundo empresarial, las experiencias que vive el cliente es un punto muy 

importante, ya que es un cumplimiento de expectativa en la cual debe ser agradable para 

contar con preferencia, por lo contrario, la empresa no estará llegando a su fin. 

2.3. Definición de términos básicos 

La venta neta  

Vázquez (2016) indica que las ventas netas “es un elemento contable que representa la 

suma de todas las ventas realizadas por una empresa de un bien o servicio, ya sea en 

efectivo o a crédito, descontadas las devoluciones” (p.10) 

Las ventas netas es el producto de restar a la venta, las comisiones de tarjeta de 

crédito, las comisiones de los vendedores, entre otros. 

El costo variable 

Pérez y Gardey (2017) deduce que el costo variable “es el costo al desembolso 

económico que se debe realizar para adquirir o mantener un producto o un servicio. 

Variable, por su parte, es aquello que varía: que cambia o que no tiene estabilidad”. 

(p.3) 

El costo variable es más que el costo de ventas de la mercancía o la materia 

prima de un producto, incluye otros costos que la empresa tendrá solo si vende el 

producto. 

El punto de equilibrio  

 Porto y Merino (2009) menciona que “es el estado donde dos fuerzas 

encontradas se compensan y se destruyen mutuamente. El equilibrio es la armonía 

entre cosas diversas y la ecuanimidad” (p.5). 
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El punto equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales 

son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de 

un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni 

pérdida. 

Vendedor 

Naranjo (2011) infiere que “el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador a través de la actividad del servicio, donde realizan una 

interacción. (p.113). 

Se le llama a aquella persona que tiene la tarea de ofrecer y comercializar un 

producto o servicio a cambio de dinero; para esto debe utilizar una serie de estrategias 

de persuasión, que les permita convencer a los compradores y así alcanzar el objetivo. 

Cliente 

Porto y Merino (2009) infiere que el cliente “es la persona que accede a un 

producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes que constantes, que acceden a 

dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado 

momento”. (p.4). 

El cliente es aquella persona que recibe un servicio o producto a cambio de un 

precio determinado, el cual lo adquiere para poder cubrir sus necesidades o deseos. 

Empresa 

De los Ángeles (2008) deduce que es “un conjunto de medios humanos y 

materiales que se disponen para conseguir una finalidad según esquema determinado 

de relaciones y dependencias entre los diferentes elementos que la componen” (p.30). 
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La empresa es aquella que brinda y ofertan los servicios en el rubro 

empresarial, así mismo crea estrategias para poder captar clientes y fidelizarlos al 

mismo momento. 

Calidad de servicio 

Vértice (2010) infiere que la calidad de servicio “es el nivel de excelencia que 

la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave; representa, al 

mismo tiempo la medida en que se logra dicha calidad. (p.2). 

A través de la calidad de servicio se puede garantizar la satisfacción por parte 

del cliente o usuario, esto refiere que continúen consumiendo el producto o servicio 

ofertada con total seguridad. Así mismo, refiere a una garantía de contar con un 

producto que elevara las expectativas. 

 Ventaja competitiva 

Sevilla (2015) menciona que “Una ventaja competitiva es cualquier 

característica de una empresa, país o persona que la diferencia de otras colocándole en 

una posición relativa superior para competir” (p.1) 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1.  Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

El Márketing Digital influye significativamente en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 

2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

El comercio electrónico influye significativamente en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 

2017. 

El internet influye significativamente en la Captación de Clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

3.2. Variables y su operacionalización 

3.2.1 variables 

Variable independiente: Márketing digital             

Definición conceptual  

Kotler y Armstrong (2008), sostienen que el Marketing Digital, “es el lado de venta 

electrónica del comercio electrónico: lo que hace una compañía para dar a conocer, 

promover, y vender productos y servicios por internet” (p.438). 
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Definición operacional 

Luego se procesaran los datos en un análisis estadistico SPSS , para medir la confiabilidad. 

La variable Marketing Digital se medira mediante dos dimensiones, aplicando un 

cuestionario en escala de likert. 

 

Variable dependiente: Captación de clientes    

Definición conceptual 

Arrellano (2010), menciona que en la actualidad la Captación de Clientes, tiene, En la 

actualidad la Captación de Clientes, tiene, un Enfoque hacia el cliente está mucho más cerca 

de la filosofía tradicional de la venta dura (vender ahora a como dé lugar), y no de la filosofía 

del marketing, que busca una relación de largo plazo, es decir, un sucesión continua de 

ventas. Esto no significa, por cierto, que se deban descuidar las necesidades del cliente, sino 

que estas deben ser secundarias respecto a las necesidades del consumidor, puesto que los 

clientes comprar según la percepción (p.19). 

 

Definición operacional 

La variable captación de clientes  se medira mediante dos dimensiones, aplicando un 

cuestionario en escala de likert. 

 

La variable Marketing Digital se medira mediante dos dimensiones, aplicando un cuestionario en escala de 

likert. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión de 

las variables 

Indicadores Escala 

 M
a
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et

in
g

 d
ig
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a

l 

Kotler y Armstrong (2008), sostienen que 

el Marketing Digital, “es el lado de venta 

electrónica del comercio electrónico: lo 

que hace una compañía para dar a conocer, 

promover, y vender productos y servicios 

por internet” (p.438). 

La variable Marketing Digital se 

medira mediante dos 

dimensiones, aplicando un 

cuestionario en escala de likert. 

Luego se procesaran los datos 

en un análisis estadistico SPSS , 

para medir la confiabilidad. 

 

Comercio 

Electrónico 

Transacciones  
 Ordinal:  

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

 

 

 

 

 

 

Venta 

Mercado Electrónico 

Pago Electrónico 

 

 

Internet 

 

Redes 

Globalización 

Comunicación 

Información 
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Arrellano (2010), menciona que en la 

actualidad la Captación de Clientes, tiene, 

En la actualidad la Captación de Clientes, 

tiene, un Enfoque hacia el cliente está 

mucho más cerca de la filosofía tradicional 

de la venta dura (vender ahora a como dé 

lugar), y no de la filosofía del marketing, 

que busca una relación de largo plazo, es 

decir, un sucesión continua de ventas. Esto 

no significa, por cierto, que se deban 

descuidar las necesidades del cliente, sino 

que estas deben ser secundarias respecto a 

las necesidades del consumidor, puesto 

que los clientes comprar según la 

percepción (p.19). 

La variable Captación de 

Clientes  se medira mediante 

dos dimensiones, aplicando un 

cuestionario en escala de likert. 

Luego se procesaran los datos 

en un análisis estadistico SPSS , 

para medir la confiabilidad. 

 

Necesidades de 

autorrealización 

Satisfacción 

Creatividad 

Beneficios 

 

 

Percepción 

 

 

 

Selección 

Estímulos 

Aprendizaje 

Experiencia 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

Por la naturaleza de la investigación y en virtud que se han procesado datos, se precisa 

que la investigación tiene un enfoque  cuantitativo. 

4.2 Método de investigación  

 El método de la investigación es hipotético deductivo. La elaboración de inferencias 

lógicas deductivas se fundamenta en la aceptación de que en los objetos, procesos y 

fenómenos del mundo existe determinado ordenamiento que permite descubrir regularidades, 

tendencias y leyes, las cuales se adelantan en forma de hipótesis para extraer de ellas 

conclusiones particulares (Sánchez y Reyes, 2015, p. 59). 

Esta investigación ha partido de un problema, y con el fin de poder explicarlo, se han 

establecido hipótesis (enunciados deducidos); las cuales van a ser comprobadas a base de 

procesos que garanticen la verdad. Si los resultados (conclusiones particulares) coinciden con 

la realidad estudiada, entonces se confirmará la veracidad de las hipótesis. 

4.3. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada porque el resultado sirve como una fuente de 

información en la toma de decisiones para la actual gestión de Confecciones Sofía 

Villafuerte, para la utilización adecuada del Márketing Digital con miras a establecer 

relaciones redituables con los mismos en el largo plazo. 

 

Para Namakforoosh (2005), menciona que “La investigación aplicada sirve para tomar 

decisiones y establecer políticas. La característica básica de la investigación aplicada es el 
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énfasis en resolver problemas al igual que la investigación pura, sin embargo, la 

investigación aplicada tiene un mayor énfasis hacia la toma de decisiones importantes y a 

largo plazo” (p.44).  

4.4  Diseño de investigación 

 El diseño es no experimental, ya que la investigación se realizó  sin manipular 

deliberadamente las variables, es decir no se hizo variar de forma intencional las variables 

para ver sus efectos sobre las otras variables. (Hernández, et al 2010, p.149). 

El diseño es de corte transversal, ya que su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, fue como tomar una fotografía de algo que 

sucedió. (Hernández et al., 2010, p.151). 

4.5 Nivel de investigación 

La presente investigación será de nivel explicativo – causal, porque se requiere 

conocimientos de la teoría y los métodos de investigación, para realizar el análisis resaltando 

la influencia que existe por parte de la variable independiente sobre la variable dependiente. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que: 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variable” (p.125-126). 

 

Por otro lado, es causal “En este nivel el investigador conoce y da a conocer las causas 

o factores que han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza del hecho o 

fenómeno en estudio” (Alfaro. 2012, p.16). 
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4.6  Población y muestra  

4.6.1. Población 

Para  la investigación realizada es importante definir la población de estudio. 

Según Alfaro (2012), la población, “Es el conjunto de todos los elementos (unidades de 

análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” 

(p.52). 

A efectos de llevar a cabo la investigación, la población estuvo conformada por 70 

clientes recurrentes, los cuales en su mayoría son habitantes del distrito de Villa El Salvador. 

4.6.2. Muestra      

Según Bernal (2010), menciona que, “Es la parte de la población que se selecciona, de 

la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p.161). 

Se usó una muestra censal, es decir se trabajó con los 70 clientes recurrentes por ser el 

total de la población. 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.7.1. Técnica de recolección de datos 

La técnica que se utilizó en esta investigación se denomina técnica de la encuesta, la 

cual ayudó a recoger información a través de las respuestas que otorgaron los clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte. 

Para fines de esta investigación la técnica fue la encuesta, Carrasco (2010), define a la 

encuesta como, “Una  técnica de investigación social   para la indagación, exploración y 
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recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos 

que constituyen a unidad de análisis del estudio investigativo” (p.72). 

4.7.2. Instrumento de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizó como instrumento de medición el cuestionario, 

con el fin de llevar a cabo, la técnica de  la encuesta  en  los clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario 

cerrado con graduación de tipo Likert. El cuestionario cuenta con una serie de preguntas para 

poder medir y obtener conocimiento sobre las variables e indicadores a evaluar. 

Además, Carrasco (2010), indica que el cuestionario, “Es el instrumento de 

investigación social más usado cuando se estudia gran número de personas, ya que permite 

una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada una de ellas” 

(p.318). 

Validez 

En la presente investigación, el instrumento ha sido sometido a un juicio de expertos 

de la Escuela de Administración, el cual ha validado los ítems propuestos: 

Tabla N°1 

Cuadro de resultados de validación de expertos 

 

 

 

 

 

 

Validador Cargo Resultado 

Acosta Castro Tito Director Aplicable 

Salas Pittman Quintter Larry Docente Aplicable 

Lubrieta Zuñiga Khenya Docente Aplicable 

Promedio Aplicable 
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4.8.  Tratamiento y procedimientos estadístico de los datos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el programa estadístico SPSS 23. Las 

pruebas estadísticas realizadas fueron: Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del 

instrumento, el Juicio de expertos para la validez  del instrumento, la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov para conocer la distribución de la población, la prueba de regresión 

lineal para observar la aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación y tablas de 

frecuencias de las dimensiones, los cuales se presentaron los datos mediante cuadros y 

gráficos para realizar el respectivo análisis, de tal manera que se puede llegar a  las 

conclusiones sobre la situación planteada. 
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                                                                  Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento 

 

Según Valderrama (2014), expresa que el juicio de expertos es el conjunto de 

opiniones que brindan los profesionales de experiencia, realizada por el asesor de tesis o 

especialistas en la investigación, con la finalidad de que la redacción de preguntas tengan 

sentido lógico y comprensibilidad (p.199). 

 

El instrumento que se aplicó fue el cuestionario, el cual fue sometido a una prueba de 

validez aplicada por juicio de expertos y una prueba de confiabilidad mediante el alfa de 

Cron Bach. 

 

 

5.1.2. Confiabilidad del instrumento 

 

El Alfa de Cron Bach se utilizó para calcular el coeficiente de fiabilidad del 

instrumento de medición.  

 

Hernández (2010), menciona que “Dicho coeficiente puede estar entre cero y uno, 

donde el cero significa nula confiabilidad y el uno representa una máxima confiabilidad 

(fiabilidad total, perfecta). Cuanto más cerca este al coeficiente cero (0), mayor error 

habrá en la medición” (p. 302). 
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Tabla N° 2 

Cuadro de medición estadístico de fiabilidad 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, 2010 

 

Prueba piloto: 2010. 

 

Tabla N°3 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°4 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Conforme a la tabla de resultados la fiabilidad del análisis estadístico tiene un valor de 0,876 

y en significancia con respecto a la tabla categórica, se determina que el instrumento es de 

consistencia interna con tendencia a una confiabilidad alta. 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,876 30 

 N % 

Casos Válido 70 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Tablas y figuras de frecuencias 

Tabla N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01. Marketing Digital. 

 

Interpretación; En la tabla N°5 y la figura  N°1, de un total de 70 encuestados, se observa que 

un 34% manifestaron que nunca estarían de acuerdo con el marketing digital, en tanto un 26% 

respondieron que a veces estarían de acuerdo con la variable estudiada y un 6% indicaron que 

siempre están de acuerdo con la variable de estudio. 

 

 

Marketing Digital (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Siempre 4 5,7 5,7 5,7 

Casi siempre 8 11,4 11,4 17,1 

A veces 18 25,7 25,7 42,9 

Casi nunca 16 22,9 22,9 65,7 

Nunca 24 34,3 34,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  



47 
 

 

Tabla N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 02. Comercio electrónico 
 

Interpretación; En la tabla N°6 y figura  N°2, de un total de 70 encuestados, se observa que 

un 36% manifestaron que nunca estarían de acuerdo con la dimensión del correo electrónico; 

en tanto un 26% mencionaron que a veces estarían de acuerdo con la dimensión estudiada y 

un 6% respondieron que siempre están de acuerdo con la dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla N° 07 

Comercio electrónico (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Siempre 4 5,7 5,7 5,7 

Casi siempre 8 11,4 11,4 17,1 

A veces 18 25,7 25,7 42,9 

Casi nunca 15 21,4 21,4 64,3 

Nunca 25 35,7 35,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Figura  N° 03. Internet 

 

Interpretación; En la tabla N°7 y figura  N°3, de un total de 70 encuestados, se observa que 

un 34% mencionaron que nunca estarían de acuerdo con la dimensión internet; en tanto, un 

23% indicaron que casi nunca estarían de acuerdo con la dimensión estudiada y el 9% 

respondieron que siempre están de acuerdo con la dimensión.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Internet (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Siempre 6 8,6 8,6 8,6 

Casi siempre 4 5,7 5,7 14,3 

A veces 20 28,6 28,6 42,9 

Casi nunca 16 22,9 22,9 65,7 

Nunca 24 34,3 34,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Tabla N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 04.  Captación de clientes 
 

Interpretación; En la tabla N°8 y figura  N°4 de un total de 70 encuestados, se observa que 

un 34% mencionaron que nunca estarían de acuerdo con la captación de clientes; en tanto, un 

21% indicaron que a veces estarían de acuerdo con la dimensión estudiada y el 6% 

manifestaron que siempre están de acuerdo con la variable. 

 

 

 

 

Tabla N° 09 

 

Captación de clientes (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Siempre 4 5,7 5,7 5,7 

Casi siempre 8 11,4 11,4 17,1 

A veces 15 21,4 21,4 38,6 

Casi nunca 19 27,1 27,1 65,7 

Nunca 24 34,3 34,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Figura  N° 05. Necesidades de autorrealización 
 

Interpretación; En la tabla N°9 y grafico N°5 de un total de 70 encuestados se observa que un 

39% manifestaron que nunca estarían de acuerdo con la autorrealización, en tanto, el 30% 

respondieron que a veces estarían de acuerdo con la dimensión estudiada y 6% mencionaron 

que siempre están de acuerdo con la dimensión. 

 

Tabla N° 10 

Necesidades de autorrealización (agrupado) 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Siempre 4 5,7 5,7 5,7 

Casi 

siempre 

8 11,4 11,4 17,1 

A veces 21 30,0 30,0 47,1 

Casi nunca 10 14,3 14,3 61,4 

Nunca 27 38,6 38,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Figura  N° 06.  Percepción  

 

 

Interpretación; En la tabla N°10 y figura  N°6 de un total de 70 encuestados, se observa que 

un 34% respondieron que nunca estarían de acuerdo con la dimensión percepción y un 23% 

respondieron que a veces estarían de acuerdo con la dimensión estudiada y el 3% 

respondieron que casi siempre están de acuerdo con la dimensión.  

 

 

5.2.2. Prueba de hipótesis 

Percepción (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Siempre 8 11,4 11,4 11,4 

Casi siempre 2 2,9 2,9 14,3 

A veces 16 22,9 22,9 37,1 

Casi nunca 20 28,6 28,6 65,7 

Nunca 24 34,3 34,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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5.2.2.1. Prueba de hipótesis general 

 

Para realizar las pruebas de hipótesis, se verifico que las variables en la investigación no 

tienen una distribución normal, por lo tanto para este estudio se aplicarán pruebas no 

paramétricas. Es decir, dicho cálculo se realizó mediante la regresión lineal, en la cual 

veremos el nivel de correlación en la tabla N°11. 

 

Tabla N°11 

Valor del grado de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.305) 

 

Hg: El Marketing Digital influye significativamente en la captación de clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

Hipótesis Nula (H0) 

 

R=0 Ho: El Marketing Digital no influye significativamente en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

Hipótesis Alterna (H1) 
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R >0 H1: El Marketing Digital si influye significativamente en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

Asumimos que el nivel de confianza = 95%; Z = 1.96 

Nivel de sig. = Al 5% (0.05) 

Regla de decisión: 

 

Si el valor de p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta H1. 

Si el valor de p > 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 

Tabla N° 12. Correlación - Regresión Lineal entre el marketing digital y la captación de 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Marketing Digital 

(agrupado) 

Captación de 

Clientes 

(agrupado) 

Correlación de Pearson Marketing Digital (agrupado) 1,000 0,986 

Captación de Clientes 

(agrupado) 

0,986 1,000 

Sig. (unilateral) Marketing Digital (agrupado) . 0,000 

Captación de Clientes 

(agrupado) 

0,000 . 

N Marketing Digital (agrupado) 70 70 

Captación de Clientes 

(agrupado) 

70 70 



54 
 

 

 

 

 

Se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis de investigación. 

Por lo tanto, existió una correlación positiva media de un 98.6% entre el Marketing Digital y 

la Captación de Clientes. Y el 97.2% de la variación del Marketing Digital está explicada por 

la Captación de clientes en la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, año 2017. 

 

Tabla N°13 

Porcentajes estandarizados 

Porcentaje Tendencia 

1% - 20% Muy baja 

21% - 40% Baja 

41% - 60% Moderada 

61% - 80% Alta 

81% - 100% Muy alta 

Fuente: Según (Rivero, 2005, p.240) 

 

Tabla N°14 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 100,221 1 100,221 2378,782 0,000b 

Residuo 2,865 68 0,042   

Total 103,086 69    

a. Variable dependiente: Marketing Digital (agrupado) 

b. Predictores: (Constante), Captación de Clientes (agrupado) 
 

 

 

Interpretación 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 0,986a 0,972 0,972 0,205 

a. Predictores: (Constante), Captación de Clientes (agrupado) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos que se menciona en la Tabla N°14 de ANOVA, 

se indica que hay una significancia encontrada de 0,000 y con una significancia de trabajo de 

0,05 (0,000 < 0,05), por lo cual se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y por ende se acepta la 

hipótesis de investigación. Por lo tanto, se dice que el marketing digital si influye 

significativamente en la captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, 

Villa el Salvador, 2017. 

 

Tabla N°15 

 

Interpretación 

En la Tabla N°15 de coeficiente se tiene: 

El coeficiente B0 es de -0,013; B1 es de 0,992, por lo tanto la ecuación de la recta es: 

Y=B0 + B1*X; remplazando valores se tiene: Y = -0,013+ 0,992 X 

 

Captación de Clientes = -0,013 + 0,992* (Marketing Digital) 

 

Así mismo el coeficiente estandarizado de beta que es de 0,986 nos indica la intensidad 

o fuerza de las variables es muy alta, también el estadístico de T de student que es de 48,773, 

nos indica que este valor se encuentra en la zona de rechazo de la H0, así mismo su nivel de 

significancia es de 0,000, nos muestra que se acepta la hipótesis alternativa de esta 

investigación. Por ende, podemos afirmar que el Marketing Digital si influye 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) -,013 ,080  -,164 ,870 

Captación de Clientes 

(agrupado) 

,992 ,020 ,986 48,773 ,000 

a. Variable dependiente: Marketing Digital (agrupado) 
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significativamente en la captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, 

Villa el Salvador, 2017. 

 

 Se tiene también que el Marketing digital aporto en 0,992% para que la Captación de 

Clientes varié. 

 

 

5.2.2.2. Hipótesis específicas 1 

 

Hg: El Comercio Electrónico influye significativamente en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

Ho: El Comercio Electrónico no influye significativamente en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

H1: El Comercio Electrónico si influye significativamente en la captación de clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017.. 

 

Regla de decisión 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

 

Tabla N° 16. Correlación - regresión lineal entre Comercio Electrónico y la Captación 

de Clientes. 

Correlaciones 

 Comercio 

Electrónico 

(agrupado) 

Captación de 

Clientes 

(agrupado) 

Correlación de Pearson Comercio Electrónico (agrupado) 1,000 ,981 

Captación de Clientes (agrupado) ,981 1,000 

Sig. (unilateral) Comercio Electrónico (agrupado) . ,000 

Captación de Clientes (agrupado) ,000 . 
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Se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación. Por lo tanto, existió 

una correlación positiva media de un 98.1% entre el Comercio electrónico y la Captación de 

Clientes. Y el 96.2% de la variación del Comercio Electrónico está explicada por la fuerza de 

la Captación de Clientes en la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, 

periodo enero – agosto, 2017. 

 

 

Tabla N°17 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos que se menciona en la Tabla N°17 de ANOVA, 

se indica que hay una significancia encontrada de 0.000 y con una significancia de trabajo de 

0.05 (0.000 < 0.05), por lo cual se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y por ende se acepta la 

N Comercio Electrónico (agrupado) 70 70 

Captación de Clientes (agrupado) 70 70 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,981a ,962 ,962 ,241 

a. Predictores: (Constante), Captación de Clientes (agrupado) 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 100,760 1 100,760 1739,022 ,000b 

Residuo 3,940 68 ,058   

Total 104,700 69    

a. Variable dependiente: Comercio Electrónico (agrupado) 

b. Predictores: (Constante), Captación de Clientes (agrupado) 
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hipótesis de investigación. Por lo tanto, se dice que el Comercio Electrónico si influye 

significativamente en la captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, 

Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

Tabla N°18 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) -0,009 0,093  -,093 0,926 

Captación de Clientes 

(agrupado) 

0,995 0,024 0,981 41,702 0,000 

a. Variable dependiente: Comercio Electrónico (agrupado) 
 

Interpretación 

En la Tabla N°18 de coeficiente se tiene: 

El coeficiente B0 es de -0,009; B1 es de 0,995, por lo tanto la ecuación de la recta es: 

Y=B0 + B1*X; remplazando valores se tiene: Y = -0,009+ 0,995 X 

 

Captación de Clientes = -0,009 + 0,995* (Comercio Electrónico) 

 

Así mismo el coeficiente estandarizado de beta que es de 0,981 nos indica la 

intensidad o fuerza de las variables es muy alta, también el estadístico de T de student que es 

de 41,702, nos indica que este valor se encuentra en la zona de rechazo de la H0, así mismo su 

nivel de significancia es de 0,000, nos muestra que se acepta la hipótesis alternativa de esta 

investigación. Por ende, podemos afirmar que el Comercio Electrónico si influye 

significativamente en la captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, 

Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

Se tiene también que el Comercio Electrónico aporto en 0,995% para que la Captación 

de Clientes cambie. 
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5.2.2.3. Hipótesis específicas 2 

 

Hg: El Internet influye significativamente en la Captación de Clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

Ho: El Internet no influye significativamente en la Captación de Clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

H1: El Internet si influye significativamente en la Captación de Clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

 

Regla de decisión 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

 

Tabla N° 19.  Tabla de Correlación - Regresión Lineal entre la Internet y la Captación 

de Clientes 

 

 

Correlaciones 

 Internet (agrupado) Captación de 

Clientes (agrupado) 

Correlación de Pearson Internet (agrupado) 1,000 0,967 

Captación de Clientes (agrupado) 0,967 1,000 

Sig. (unilateral) Internet (agrupado) . 0,000 

Captación de Clientes (agrupado) 0,000 . 

N Internet (agrupado) 70 70 

Captación de Clientes (agrupado) 70 70 
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Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 0,967a 0,936 0,935 0,318 

a. Predictores: (Constante), Captación de Clientes (agrupado) 

 

Se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación. Por lo tanto, 

existió una correlación positiva media de un 96.7% entre el Internet y la Captación de 

Clientes. Y el 93.5% de la variación del Internet está explicada por la fuerza de la Captación 

de Clientes en la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – 

agosto, 2017. 

Tabla N°20 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos que se menciona en la Tabla N°20 de ANOVA, 

se indica que hay una significancia encontrada de 0,000 y con una significancia de trabajo de 

0,05 (0,000 < 0,05), por lo cual se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y por ende se acepta la 

hipótesis de investigación. Por lo tanto, se dice que el Internet si influye significativamente en 

la captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, 

periodo enero – agosto, 2017. 

 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 100,221 1 100,221 992,731 0,000b 

Residuo 6,865 68 0,101   

Total 107,086 69    

a. Variable dependiente: Internet (agrupado) 

b. Predictores: (Constante), Captación de Clientes (agrupado) 
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Tabla N°21 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) -0,013 0,123  -0,106 0,916 

Captación de Clientes 

(agrupado) 

0,992 0,031 0,967 31,508 0,000 

a. Variable dependiente: Internet (agrupado) 

 

Interpretación 

En la tabla 21 de coeficiente se tiene: 

El coeficiente B0 es de -0,013; B1 es de 0,992, por lo tanto la ecuación de la recta es: 

Y=B0 + B1*X; remplazando valores se tiene: Y = -0,013+ 0,992 X 

 

Captación de Clientes = -0,013 + 0,992* (Internet) 

 

Así mismo el coeficiente estandarizado de beta que es de 0,967 nos indica la 

intensidad o fuerza de las variables es muy alta, también el estadístico de T de student que es 

de 31,508, nos indica que este valor se encuentra en la zona de rechazo de la H0, así mismo su 

nivel de significancia es de 0,000, nos muestra que se acepta la hipótesis alternativa de esta 

investigación. Por ende podemos afirmar que el Internet si influye significativamente en la 

captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, 

periodo enero – agosto, 2017. 

 

Se tiene también que el Internet aporto en 0,992% para que la Captación de Clientes 

cambie. 
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5.3 Discusión 

Se tuvo como objetivo general determinar la influencia del marketing digital y la 

captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, 

periodo enero – agosto, 2017. Además de la apreciación de los clientes que en su mayoría 

señalan que existe influencia entre las variables mencionadas, se pudo confirmar mediante la 

prueba Regresión Lineal demostrando que con un nivel de significancia (bilateral) de 0,000 

menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula; Asimismo, mediante la correlación de Pearson 

observamos que ambas variables poseen una correlación positiva muy alta de 0,986 , lo que 

por consiguiente se aceptó la hipótesis de investigación indicando que el Marketing Digital 

influye en la captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El 

Salvador, periodo enero – agosto, 2017, y ello va de acuerdo a otras investigaciones como:    

 Gallarday (2015) en su tesis Influencia de un sistema informático para el proceso de 

ventas en el Gimnasio Corsario Gym, Universidad Privada Cesar Vallejo. El objetivo de 

determinar la influencia del sistema informático en dicho proceso se consideró los 2 

indicadores de todo proceso de ventas tomados en función del volumen de ventas, estos 

fueron el volumen de ventas por producto y el volumen de ventas por clientes. Concluyeron 

que, el volumen de ventas por producto con el método tradicional sin usar el sistema 

informático en el proceso de ventas en el gimnasio CORSARIO GYM, fue de S/. 1,809.74 

(unidades monetarias) y con el uso del sistema informático en el proceso de ventas en el 

gimnasio CORSARIO GYM fue de S/. 5,313.70 (unidades monetarias), logrando un aumento 

de S/. 3,503.96 (unidades monetarias), que equivalen al 65.94% en el volumen de ventas por 

producto en el gimnasio CORSARIO GYM. 

 

Kotler y Armstrong (2008) indica que el marketing digital, “es el lado de venta 

electrónica del comercio electrónico: lo que hace una compañía para dar a conocer, 
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promover, y vender productos y servicios por internet” (p.438). 

 

Con respecto a esta investigación y a partir de la encuesta realizada a los clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017; se 

observó que en la empresa no se está aplicando el marketing digital, obteniendo así un 34%  

de  las preguntas que se le realizaron respondieron que nunca han desarrollado con la variable 

estudiada, asimismo estas acciones son percibidas y aceptadas por los clientes y clientes, 

puesto que en la actualidad no están explotando muy bien los beneficios del marketing 

digital; y ello se puede apreciar en la cantidad de clientes que tiene la empresa en la 

actualidad.  

 

Se tuvo como primer objetivo específico determinar la influencia del comercio 

electrónico en la captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El 

Salvador, periodo enero – agosto, 2017. Además de la apreciación de los clientes que en su 

mayoría señalan que existe influencia entre las variables mencionadas, se pudo confirmar 

mediante la prueba Regresión Lineal demostrando que con un nivel de significancia 

(bilateral) de 0,000 menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula; Asimismo, mediante la 

correlación de Pearson observamos que ambas variables poseen una correlación positiva muy 

alta de 0,981 , lo que por consiguiente se aceptó la hipótesis de investigación indicando que el 

Comercio Electrónico influye en el Captación de Clientes de la empresa Confecciones Sofía 

Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017. 

Según Maridueña, A. y Paredes, J. (2015) en sus tesis Plan de marketing digital 2014 

para la empresa Corporación de Servicios TBL S.A. ciudad de Guayaquil, Universidad 

Politécnica Salesiana, Ecuador. Tuvo como objetivo diseñar un plan de marketing digital para 

aumentar la participación de mercado y posicionar la marca TBL  the Bottons line en internet, 

el mismo que será desarrollado para la empresa Corporación de Servicios TBL S.A. de la 
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ciudad de Guayaquil en el año 2014 . Los autores concluyen que, de los canales en los que se 

aplicaron las estrategias del Plan de Marketing, se podría decir que la distribución del 

presupuesto es equitativa. Sin embargo, las redes sociales y el email marketing, son los ejes 

principales de las directrices dictadas por la gerencia de la compañía TBL  The Bottom Line, 

tras el análisis del mencionado documento.  

 

Con respecto a esta investigación y a partir de la encuesta realizada a los clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017; se 

observó que en la empresa los clientes consideran que el comercio electrónico es muy 

importante en la actualidad, no obstante se obtuvo así un 33%  de  las preguntas que se le 

realizaron respondieron que la empresa nunca ha desarrollado el comercio electrónico, esto se 

debe a que la empresa no se está adaptando a la tecnología. 

 

 

Se tuvo como segundo objetivo específico determinar la influencia del internet en el 

captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, 

periodo enero – agosto, 2017. Además de la apreciación de los clientes que en su mayoría 

señalan que existe influencia entre las variables mencionadas, se pudo confirmar mediante la 

prueba regresión lineal demostrando que con un nivel de significancia (bilateral) de 0,000 

menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula; asimismo, mediante la correlación de Pearson 

observamos que ambas variables poseen una correlación positiva muy alta de 0,967 , lo que 

por consiguiente se aceptó la hipótesis de investigación indicando que el Internet influye en la 

Captación de Clientes de la Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero 

– agosto, 2017. 

Según Blázquez, A. (2013)  en su tesis Metodología para la elaboración de un plan de 

marketing: propuesta de aplicación de las herramientas de marketing digital en la biblioteca 
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IE,  Universidad Veracruzana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Se 

realizó este estudio fueron varios; uno de ellos es que el marketing experiencial es un área 

muy prometedora, relativamente joven y no lo suficientemente estudiada en México. Los 

autores concluyen que, podemos afirmar que el marketing experiencial es una forma 

revolucionaria de marketing con un modelo ejemplar que ha llegado para quedarse; porque 

gracias a su gran flexibilidad y penetración en el cliente y los potenciales compradores, es 

capaz de lograr lo que otros tipos de marketing no pueden: amantes de las marcas, y es que 

no es nada fácil ignorar a aquella marca que se preocupa por tus sentimientos, sensaciones, 

emociones y experiencias; que logra que el cliente se identifique con ella, se sienta parte de 

ella. 

Kotler y Armstrong (2008), menciona que “La internet, una inmensa trama pública 

de redes de computadoras que vincula a usuarios de todo tipo, localizados en todo el 

mundo, entre sí y con un depósito de información asombrosamente grande” (p.437). 

 

Con respecto a esta investigación y a partir de la encuesta realizada a los clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017; se 

observó que en la empresa los clientes consideran que la empresa si cuenta con internet en 

sus instalaciones, no obstante se obtuvo así un 34%  de  las preguntas que se le realizaron 

respondieron que la empresa nunca ha empleado el Internet en beneficio de esta, es decir, que 

no sea un gasto corriente, sino más bien, una buena inversión, esto se debe a que la empresa 

no se está adaptando a la tecnología. 
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Conclusiones 

 

Se determinó mediante los resultados de la Prueba de Spearman, que las variables 

poseen una correlación alta representada por 0,986 y una significancia menor a 0,05. 

Concluyendo, existe influencia muy alta entre el Marketing Digital en el Captación de 

Clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – 

agosto, 2017; por ende, podemos concluir que una buena aplicación del Marketing Digital 

influye significativamente en la captación de clientes. 

 

Se determinó mediante los resultados de la Prueba de Spearman, que las variables 

poseen una correlación alta representada por 0,981 y una significancia menor a 0,05. 

Concluyendo, existe influencia muy alta entre el Comercio Electrónico en el Captación de 

Clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – 

agosto, 2017; por ende, podemos concluir que una buena aplicación del Comercio 

Electrónico influye significativamente en la captación de Clientes. 

 

Se determinó mediante los resultados de la Prueba de Spearman, que las variables 

poseen una correlación alta representada por 0,967 y una significancia menor a 0,05. 

Concluyendo, existe influencia muy alta entre el internet en el Captación de Clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa El Salvador, periodo enero – agosto, 2017; por 

ende, podemos concluir que una buena aplicación del internet influye significativamente en la 

captación de Clientes. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda en primer lugar que la empresa Confecciones Sofía Villafuerte 

implemente el marketing digital, es decir, la creación de su propia página web, para que 

pueda interactuar con los clientes y así ellos puedan conocer más acerca de la empresa. 

 

2. La empresa de confecciones se involucre en el comercio electrónico, para así generar 

mejor nivel de ventas respecto a su competencia, es decir, comercializar nuestros 

productos a un precio relativamente estratégico, puesto que se requiere obtener y 

fidelizar al cliente.  

 

3. Interactuar con los  clientes por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram, etc. Como sabemos en el mundo actual las redes sociales son muy 

importantes para el mercado actual. 

 

4. Crear un sistema de pago virtual y el contra-entrega para que así al cliente se pueda 

brindar  más seguridad al momento de solicitar un pedido por las redes. 

 

5. Evaluar los procedimientos de atención que se tiene en la empresa cuando realiza la 

venta presencial, ya que hay procesos que tienen mucho tiempo innecesario. Optimizar 

los tiempos dará muchas ventajas como elevar la satisfacción del cliente. 
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APÉNDICES 

A. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cómo influye la aplicación del 

Marketing Digital en el Captación de 

Clientes de la empresa Confecciones 

Sofía Villafuerte, periodo enero – 

agosto, 2017? 

Problemas Específicos 

¿Cómo influye la aplicación del 

Comercio Electrónico en el Captación 

de Clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, 

periodo enero – agosto, 2017? 

¿Cómo influye la aplicación del 

Internet en el Captación de Clientes 

de la empresa Confecciones Sofía 

Villafuerte, periodo enero – agosto, 

2017? 

Objetivo General 

Determinar cómo influye el Marketing 

Digital en el Captación de Clientes de la 

empresa Confecciones Sofía Villafuerte, 

periodo enero – agosto, 2017. 

Objetivos Específicos 

Determinar cómo influye el Comercio 

Electrónico y el Captación de Clientes de 

la empresa Confecciones Sofía  

Villafuerte,  periodo enero – agosto, 2017 

Determinar cómo influye el Internet y el 

Captación de Clientes de la empresa 

Confecciones Sofía Villafuerte, periodo 

enero – agosto 2017. 

Hipótesis General 

El Marketing Digital influye 

significativamente en la Captación de 

Clientes de la empresa Confecciones 

Sofía Villafuerte, Villa el Salvador,  

periodo enero – agosto, 2017. 

Hipótesis Específicos 

El Comercio Electrónico influye 

significativamente en la Captación de 

Clientes de la empresa Confecciones 

Sofía Villafuerte, Villa el Salvador, 

periodo enero – agosto, 2017. 

El Internet influye significativamente 

en la Captación de Clientes de la 

empresa Confecciones Sofía 

Villafuerte, Villa el Salvador,  

periodo enero – agosto, 2017. 

 

Variable 1 : 

Marketing Digital 

 

 

Variable 2:  

Nivel de Ventas 

Enfoque 
Cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

Aplicada 

 

Diseño 
Descriptiva correlacional 

 

Método 

Hipotético deductivo 

 

Población y muestra 

 

70 Clientes 
 

Técnicas de recolección de 

datos: 

  

 Encuesta 

 

Instrumentos 

 

 Cuestionario 
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B. ENCUESTA 
CUESTIONARIO PARA MEDIR MARKETING DIGITAL 

ENCUESTA 

Señores clientes de Confecciones Sofía Villafuerte sírvase responder el siguiente cuestionario en forma 

anónima. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x) solo una alternativa.  

ALTERNATIVA ESCALA VALORATIVA 

Totalmente de Acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

VARIABLE 1: MARKETING DIGITAL  

VARIABLE 1: MARKETING DIGITAL 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: COMERCIO ELECTRONICO      

1. ¿Está de acuerdo con la idea de que con el  comercio electrónico se realizan 

transacciones financieras mucho más rápidas?  

     

2. ¿Está de acuerdo con la idea de que con  el comercio electrónico se pueden 

cerrar las ventas mucho más rápido? 

     

3. ¿Está de acuerdo con la idea de que el comercio electrónico permite el 

incremento de ventas? 

     

4. ¿Está de acuerdo con la idea de que la empresa que no sabe involucrarse en el 

comercio electrónico no sobrevive en el mercado? 

     

5. ¿Está de acuerdo con la idea de que el comercio electrónico permite   a las 

empresas tener un mayor número de clientes? 

     

6. ¿Está de acuerdo con la idea de que el pago electrónico en la actualidad es 

más seguro que realizarlo de manera física? 

     

7. ¿Está de acuerdo con la idea de que en la actualidad las redes sociales es la 

mejor manera de hacer publicidad a un menor costo? 

     

8. ¿Está de acuerdo con la idea de que en la actualidad las redes sociales tienen 

un gran impacto en los consumidores? 

     

DIMENSIÓN: INTERNET      

9. ¿Está de acuerdo con la idea de que el internet es una gran herramienta, para 

crear redes de negocios? 

     

10. ¿Está de acuerdo con la idea de que con el internet puede crear redes con 

clientes potenciales? 

     

11. ¿Está de acuerdo con la idea de que con el internet se puede aprender nuevas 

culturas y contactar clientes mucho más rápido? 

     

12. ¿Está de acuerdo con la idea de que  todas las empresas deben hacer uso del 

internet en su publicidad? 

     

13. ¿Está de acuerdo con la idea de que las  empresas deben contar con sus 

páginas web? 

     

14. ¿Está de  acuerdo con la idea de que con el internet se pueden enviar 

información de los productos mucho más rápido? 

     

15. ¿Está de  acuerdo con la idea de que actualmente la mejor forma de 

comunicación cliente – empresa se da mediante el internet? 
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                                 CUESTIONARIO PARA MEDIR CAPTACIÓN DE CLIENTE 

ENCUESTA 

Señor cliente sírvase responder el siguiente cuestionario en forma anónima. Lea cuidadosamente cada 

proposición y marque con un aspa (x) solo una alternativa.  

ALTERNATIVA ESCALA VALORATIVA 

Totalmente de Acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

VARIABLE 2: CAPTACIÓN DE CLIENTE 

VARIABLE 2: CAPTACION DE CLIENTE 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: NECESIDAD DE AUTOREALIZACIÓN      

1. Se encuentra satisfecho con los beneficios que le ofrece Confecciones Sofía 

Villafuerte 

     

2. Está de acuerdo usted, que un cliente satisfecho traerá grandes beneficios a la 

empresa. 

     

3. Está de acuerdo usted, que un cliente satisfecho traerá potenciales clientes      

4. Está de acuerdo con la idea de que el tiempo que usted espera para ser atendido 

es aceptable. 

     

5. Las prendas que adquiere en esta empresa cubre sus expectativas.      

6. Por lo general, el servicio está libre de factores negativos. (anti-higiene, 

vulgaridad, falta de respeto, peleas, etc.) 

     

7. Está de acuerdo con la idea de que en general, usted posee una buena 

experiencia de compra en Confecciones Sofía Villafuerte. durante todo este 

tiempo. 

     

DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN      

8. Está de  acuerdo con la idea de que de presentarse algún inconveniente en la 

compra, el personal actúa de manera oportuna para solucionar el inconveniente 

     

9. Está de acuerdo con la idea de que la variedad de productos que ofrece la 

empresa constantemente se van renovando. 

     

10. La empresa logra satisfacer todas sus necesidades con los productos que le 

ofrece 

     

11. Está de   acuerdo con la idea de que la empresa Confecciones Sofia Villafuerte 

tiene mejores promociones que la competencia. 

     

12. Está de acuerdo con la idea de que los empleados de la  empresa Confecciones 

Sofia Villafuerte tienen conocimiento de los productos que ofertan. 

     

13. Está de acuerdo con la idea de que los empleados de la empresa Confecciones 

Sofia Villafuerte cuentan con una buena predisposición para despejar todas las 

dudas. 

     

14. Está de acuerdo con la idea de que en general, usted ha comprobado que la 

opinión de otros  clientes sobre el buen trato que se brinda es verdadero. 

     

15. Está de  acuerdo con la idea de que en general, usted ha comprobado que es 

mejor confiar en las ofertas de Confecciones Sofía Villafuerte que en las 

ofertas de la competencia. 
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C. VALIDACION DE JUCIO DE EXPERTOS 

C.1 
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C.2 
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