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Resumen 

 

El trabajo de investigación desarrollado tiene como objetivo describir la percepción de 

marketing digital de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. El periodo de 

acrecentamiento de la investigación se ha situado en el año 2017. Para los 

antecedentes de estudio se ha recopilado como guía,  investigaciones de autores 

nacionales y extranjeros que tuvieran relación con la variable de estudio. La 

metodología de la investigación es de  enfoque cuantitativo y el desarrollo del estudio 

es de tipo descriptivo. La muestra representativa que fue hallada por medio de una 

fórmula estadística,  está conformada por 89 clientes que visitan mensualmente la empresa 

Cimatec S.A.C., los que fueron  administrados con la técnica de la encuesta. Al mismo 

tiempo fue desarrollado  un cuestionario, diseñado con diez preguntas y una escala abierta 

de Likert con cinco opciones de marcación de tipo excluyente. El instrumento fue aplicado 

para reunir información acerca del marketing digital. El tratamiento de la información 

extraída de la muestra en estudio se ha procesado por medio del programa estadístico 

SPSS.22, el cual es  referido  en el capítulo pertinente. Los resultados de la investigación 

determinaron que existe un nivel regular predominante del 69,7% correspondiente al nivel 

regular, así también se obtuvo un 4,5% de nivel malo y 25,8% de nivel bueno respecto al 

marketing digital en la empresa.  
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Marketing, digital, marketing de contenido, social media marketing, E-mail marketing 
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Abstract 

The research work carried out aimed to describe the perception of digital marketing of the 

clients of the company Cimatec S.A.C. The research development period was in 2017. For 

the study background, the research works of national and foreign authors that were related 

to the study variable were taken as guides. The methodology developed is of a quantitative 

approach and the development of the study is descriptive. The sample found through a 

statistical formula consisted of 89 clients who visit the company Cimatec S.A.C. on a 

monthly basis. Through the survey technique. A questionnaire was developed for this 

purpose to gather information on digital marketing. The applied instrument was designed 

with ten questions and an open Likert scale with five exclusive marking options. The 

processing of the information extracted from the study sample was processed with the use 

of the statistical program SPSS.22 and whose results are supported in the pertinent chapter. 

The results of the research determined that there is a prevailing regular level of 69.7% 

corresponding to the regular level, thus a 4.5% bad level and 25.8% good level were 

obtained with respect to digital marketing in the company. 

 

 

Keywords: 

Marketing, digital, Content marketing, social media marketing, E-mail marketing 
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Introducción 

 

El marketing en los últimos años ha evolucionado generando nuevos conceptos y 

paradigmas de cambio entre el marketing tradicional y el nuevo marketing digital a través 

del cual, podemos estar en contacto con los clientes internos, proveedores y clientes 

externos en forma permanente suprimiendo la distancia y el tiempo, de tal manera que el 

marketing digital ha introducido nuevos derivados de la digitalización y la dinámica del 

mundo informático. 

 

Una organización debe estar en constante innovación y cambio, como requisito 

indispensable para ser competitiva, en efecto,  ir  adaptándose a las nuevas exigencias del 

entorno; este dominio digital, es en la actualidad el medio dominante y lidera el cambio 

estratégico en las organizaciones. En ese contexto, las plataformas tecnológicas y la 

revolución digital se desarrollan permanentemente, cabe destacar,  mantener una página 

web actualizada tanto en diseños, contenido relevante, facilidad de acceso como gestión de 

los usuarios con el objetivo de proyectar una imagen amigable, dinámica y moderna.  

Constantemente,  renovar sus estrategias de captación de nuevos clientes, fidelizar a los 

actuales usuarios y proyectarse a la sociedad con la intención de incrementar el valor de la 

organización en su conjunto.  

 

Dentro de este marco, evaluar los conceptos del marketing digital y sus 

componentes internos tales como el marketing de contenido, el social media marketing y el 

e-mail marketing de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., sin duda, en el periodo que 

pudiera reflejar  el estudio y el análisis de la variable de investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

En el entorno del marketing, es frecuente analizar marcas, productos y el 

comportamiento de los consumidores, porque ello posibilitará el desarrollo de planes y 

estrategias efectivas para las organizaciones. En ese aspecto, podemos indicar que el 

marketing se convierte en una herramienta rentable en un mercado altamente competitivo.  

El marketing digital ha desarrollado nuevos conceptos que coincide con el 

marketing tradicional para profundizar en el conocimiento de los clientes en el nuevo 

entorno digital. Comparando costos y eficiencia, las herramientas digitales ofrecen 

mayores ventajas frente a las herramientas de análisis tradicional.  De esta manera, se 

convierten en uno de los factores más importante en la toma de decisiones para optimizar 

gastos, y conseguir resultados efectivos.  

En nuestro país diversos estudios han llegado a determinar que un significativo 

porcentaje de empresas aún destinan su estrategia de desarrollo a medios tradicionales, 

redes sociales y otro; además, se demostró que la penetración del marketing digital es aún 

incipiente en nuestro país.  
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Cimatec S.A.C., es una organización que tiene como misión la importación, 

implementación y venta de equipos e insumos para laboratorios, así como reactivos 

químicos orientados al análisis de alimentos y a la elaboración de fórmulas de acuerdo a 

necesidades específicas del cliente. Adicionalmente, presta servicios de mantenimiento  a 

laboratorios y equipos especializados; para ejemplificar, tiene  más de 50 años en el 

mercado, y  en la actualidad  es representante de  las marcas internacionales, más 

importantes en el Perú. 

Sin embargo, se ha observado que la empresa sólo cuenta con una página web 

básica en donde hace una presentación de la organización de una forma tradicional y 

ofrece  sus productos y servicios con la dirección física de la empresa y números 

telefónicos de contacto, en catálogos digitales en  formato PDF, sin ninguna interacción 

efectiva con sus visitantes en la web. Asimismo, la ausencia de una estrategia publicitaria 

digital orientada al cliente mediante un servicio personalizado de consultas a través de un 

chat directo y de interacción con las empresas que tienen sus equipos en mantenimiento en 

las instalaciones de la organización, se hacen notorios.    

De ahí que, es ineludible  investigar  estas deficiencias, siendo la más relevante, la 

falta de una cultura publicitaria a nivel empresarial, la pérdida de competitividad, la 

interacción con los clientes con la fin de mejorar los canales de distribución con el uso más 

eficiente de los recursos financieros, humanos y  tecnológicos de la empresa Cimatec 

S.A.C. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la percepción del marketing digital de los clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C. Cercado de Lima-2017? 
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1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la percepción del marketing de contenido de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017? 

 

¿Cuál es la percepción del social media marketing de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017? 

 

¿Cuál es la percepción del e-mail marketing de los clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C. Cercado de Lima-2017? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Describir la percepción de marketing digital de los clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C. Cercado de Lima-2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar la percepción del marketing de contenido de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017. 

 

Identificar la percepción del social media marketing de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017. 

 

Señalar la percepción del e-mail marketing de los clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C. Cercado de Lima-2017. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación 

El trabajo de investigación realizado es importante porque permitirá una utilidad 

enfocada desde los siguientes niveles:  

 

Nivel teórico 

      La investigación  consiste se buscar información que provenga de fuentes primarias 

y secundarias acerca del marketing digital con el propósito de incrementar el conocimiento 

científico. 

Nivel práctico 

Se considera que la investigación tiene una justificación práctica, puesto que 

facilita obtener una información relevante sobre la empresa Cimatec S.A.C. y  tomar  

decisiones para implementar o no, el marketing digital en la empresa como medio para 

aumentar su productividad y competitividad. 

Nivel metodológico 

En el desarrollo del trabajo se utilizaron instrumentos de investigación, métodos de 

análisis y procedimientos que serán de gran utilidad para posteriores trabajos de 

investigación, y cuyo desarrollo sea el tema del marketing digital.  

 

1.4.2. Alcances de la investigación 

En relación a este aspecto tenemos lo siguiente: 

Alcance temporal: 2017 

Alcance institucional: Cimatec S.A.C. 

Alcance geográfico: Cercado de Lima 
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            Alcance social: Clientes, administradores, estudiantes de administración. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

En el proceso de la investigación no hubo dificultades que pongan en riesgo tanto 

el acceso a la información de la empresa como el proceso de toma de datos mediante la 

aplicación del cuestionario.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Los antecedentes internacionales y nacionales que guardan relación con la 

investigación fueron los siguientes: 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Barón, Fermín y Molina (2015) elaboraron el trabajo de investigación titulado 

“Estrategias de mercadeo basadas en el marketing digital orientadas a la captación de 

nuevos clientes de las PYMES Grupo Inter Game”. La tesis fue sustentada en la 

Universidad de Carabobo, Venezuela. El objetivo del estudio fue proponer la 

implementación de un plan estratégico de mercadeo con la finalidad de captar nuevos 

clientes del sector pequeña empresa, basado en la aplicación de los elementos del 

marketing digital, elaborando para tal efecto una mezcla de marketing incorporando una 

nueva estructura que reemplace las clásicas: producto, precio, plaza y promoción 

denominadas ahora las Siete P. La metodología empleada para el desarrollo del trabajo se 

sustenta en un trabajo de tipo descriptivo, y la muestra de campo estuvo compuesta por 60 

clientes a quiénes se les presentó un cuestionario que fue respondido satisfactoriamente. 
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Los datos recabados se procesaron individualmente mediantes fórmulas estadísticas 

descriptivas. Se concluyó que la empresa debe profundizar en la aplicación de una 

adecuada planificación estratégica para enfrentar con éxito los desafíos de la era digital 

captando nuevos clientes, retener y fidelizar a los actuales para proyectarse a futuro.  

 

Alvarado (2014) desarrolló la tesis titulada “Posicionamiento de marca en 

productos y servicios en el marketing digital a través de las redes sociales” trabajo 

sustentado en la Universidad de Guayaquil. La investigación se desarrolló con el objetivo 

de analizar la influencia de las redes sociales tales como Facebook, Instagram, etc., en el 

posicionamiento de una determinada marca ofreciendo productos con publicidad pagada 

en el entorno del marketing digital. La estructura interna del trabajo responde a una 

investigación de tipo descriptivo, con una muestra determinada que aplicó un cuestionario 

validado en otro trabajo similar, se llegó a la conclusión que las redes sociales tienen 

significativa influencia en múltiples ámbitos, y en  los cuales tienen como objetivo 

compartir mensajes de texto, enlaces, imágenes y videos.  Al mismo tiempo, buscar 

información de carácter general, no científica, por lo que las herramientas de Marketing 

Digital deben utilizarse como un instrumento estratégico, y valorar los costos de su 

implementación tanto en diseño como en la creación y manejo de contenido con la 

finalidad de estimular la interacción entre  clientes y usuarios con la organización de 

manera directa y personalizada.  

 

Negrete (2013) sustentó la tesis titulada “El marketing digital y su relación con el 

posicionamiento de la marca QBE Seguros Colonial en la ciudad de Ambato” presentada 

en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo del trabajo fue realizar un 

análisis del entorno a la empresa objeto de estudio, tanto el entorno interno como el 
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externo y cuya finalidad fue la de elaborar un conjunto de estrategias que permitan 

incrementar los ingresos por ventas y ofrecer un servicio diferenciado y de calidad. No 

obstante,  se requiere la implementación y aplicación de un plan de marketing adaptado a 

la venta de seguros, en líneas generales, diseñar estrategias de comercialización destinadas 

a los actuales y futuros clientes. Para tal efecto,  aplicar un plan de marketing digital 

enfocado en la calidad de sus seguros, cobertura y financiamiento cuya  finalidad  radica 

en aumentar la cuota de participación de la empresa en la venta de seguros de amplia 

cobertura, y dirigido a los pobladores de la ciudad de Ambato.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 Salinas (2016) desarrolló la investigación titulada “Herramientas de marketing 

digital como estrategia de adaptación en las pequeñas empresas de muebles de madera en 

Villa El Salvador” cuyo objetivo fue analizar e identificar las causas que limitan la 

innovación de las pequeñas unidades productivas en el uso de las herramientas digitales. 

En el diagnóstico del estudio se halló que un pequeño porcentaje de estas empresas utilizan 

las herramientas de marketing digital y la razón sería el desconocimiento de su uso y la 

falta de personal calificado, es decir,  con conocimiento suficiente para hacer uso de ellas, 

y desarrollar los procedimientos adecuados para su implementación. La estructura interna 

del trabajo indica que se trató de una investigación con un enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional descriptivo. La muestra encuestada correspondió a la toma de información a 

los responsables de gestión o propietarios de 105 pequeñas unidades productoras 

especializadas en la fabricación de muebles de madera, ubicadas del Parque Industrial de 

Villa El Salvador. Después, del procesamiento estadístico y la presentación y discusión de 

resultados, se llegó a la conclusión de que las herramientas de marketing digital 

disponibles y asequibles de ser adoptadas por estas pequeñas empresas son: las campañas 
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publicitarias de website. Estas campañas publicitarias tienen un costo, marketing y 

posicionamiento en buscadores tales como Google adwords, social media marketing, 

marketing móvil y el marketing implementado por correo electrónico dirigido a 

potenciales clientes.  

 

Almonacid y Herrera (2015) elaboraron el trabajo de investigación titulado 

“Marketing digital y su influencia en el posicionamiento de la empresa MCH Grupo 

Inmobiliario S.A.C en el distrito de Trujillo” presentado en la Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo. El objetivo del estudio fue analizar la influencia de 

las herramientas de marketing digital en el proceso apropiado, desarrollar un 

posicionamiento adecuado en la empresa objeto de la investigación. La metodología 

empleada en el desarrollo del trabajo corresponde a un enfoque cuantitativo y de tipo 

correlacional descriptivo. El instrumento de recolección de información se aplicó a una 

muestra de clientes de la empresa en la ciudad de Trujillo. Consistió en 157 personas que 

accedieron a desarrollar la encuesta. Los resultados de la investigación determinaron la 

necesidad de implementar estrategias de marketing digital con el objetivo que la 

organización analice la alternativa de desarrollar un mejor posicionamiento y participación 

en el sector inmobiliario, porque, a través de ello los clientes, y potenciales clientes 

accederían a solicitar e interactuar con la empresa por internet, confirmando la hipótesis de 

que las estrategias de marketing digital influyen en el posicionamiento de la marca. 

 

López y Moreno (2015) elaboraron su trabajo de investigación titulado 

“Posicionamiento de la marca a través de redes sociales” sustentado en la Universidad 

Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo. El objetivo del estudio consistió en analizar 

la posibilidad de utilizar una estrategia de marketing digital para  desarrollar un 
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posicionamiento de marca y sea utilizado a su vez como referente para otras empresas. La 

estructura del trabajo tiene un enfoque mixto con énfasis en el uso de procedimientos y 

herramientas cualitativas para el desarrollo de la investigación. Para la toma de 

información relevante se hizo a una muestra previamente seleccionada compuesta por 267 

personas aplicando como técnica un focus group cuyos resultados procesados 

determinaron que la marca objeto del estudio tiene un posicionamiento funcional y 

emocional proyectado a través de diversas estrategia en las redes sociales evidenciando la 

relación que existe entre la marca seleccionada y el público objetivo.  

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Marketing digital 

a. Definiciones 

En su trabajo de investigación, Cangas y Guzmán (2010) sostienen que: 

“El Marketing digital se define como la aplicación de tecnologías digitales 

para contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la 

adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del 

reconocimiento de la importancia estratégica de las tecnologías digitales y 

del desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento del 

cliente, la entrega de comunicación integrada específica y los servicios en 

línea que coincidan con sus particulares necesidades”. (p. 12).  

 

El marketing digital es una variante desarrollada a partir del marketing tradicional y 

tiene como eje el uso de recursos tecnológicos y de medios digitales con el objetivo de 

acrecentar comunicaciones directas, dirigidas a un determinado receptor. El marketing 

digital utiliza principalmente medios de comunicación masivos de diversa índole, 
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igualmente, la interacción en las redes sociales. Chaffey y Rusell (2008) lo definieron 

como: 

“La aplicación de tecnologías digitales para contribuir a las actividades de 

Marketing dirigidas a lograr la adquisición de rentabilidad y retención de 

clientes, a través del reconocimiento de la importancia estratégica de las 

tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para 

mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación integrada 

específica y los servicios en línea que coincidan con sus particulares 

necesidades” (p. 65). 

 

Castro (2016) definió como:  

“La 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”. (p. 41). 

 

b. Objetivos del marketing digital 

Para Kotler y Keller (2006) los objetivos del marketing digital son los siguientes: 

 Aumento de la rentabilidad 

 Incremento de las ventas 

 Aumento en la participación del mercado    

 Disminución de riesgos 

 Políticas de innovación 

 Buena reputación 
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Los objetivos numerados en el párrafo anterior tienen un enfoque gerencial dirigido a 

brindar una mayor rentabilidad a la organización. 

  

c. Estrategias del marketing digital 

Diversos trabajos de investigación consultados, presentan el enfoque de las 

estrategias de marketing digital considerando su uso en el comercio electrónico con la 

finalidad de incrementar el uso o consumo de un terminado producto dirigido a los 

consumidores finales. Dentro de este compendio se citan los siguientes tipos de estrategias: 

 Comportamiento y compra de los internautas 

 Estrategia del mercado meta 

 Estrategia del producto 

 Estrategia del precio 

 Estrategia de distribución 

 Estrategia de ventas 

 Estrategia de promoción 

 Estrategia de publicidad 

 

d. Ventajas del marketing digital 

Se dan dos tipos de ventajas como: 

i. Ventajas desde el punto de vista del comprador 

Comodidad y conveniencia 

En este aspecto, la virtualización ofrece al cliente la posibilidad de  realizar en el 

caso de adquirir un producto o servicio, el proceso de adquisición desde cualquier lugar 

con acceso a internet, y en la actualidad se añade el servicio delivery o entrega a domicilio 

con un ahorro de tiempo y desplazamiento del cliente.  
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Opciones de búsqueda  

La búsqueda comparativa de productos similares con la finalidad de comprar 

precios e información relevante y determinante en la decisión de compra, evaluando 

ofertas y comparaciones de diversos proveedores. 

Acceso a mercados globales 

Este acceso permite la adquisición de productos que no están disponibles en el 

mercado local, debido al desarrollo tecnológico, asimismo, por la presencia del producto 

en mercados de consumo secundarios.  

Navegación en un entorno atractivo 

El cliente puede explorar las diversas opciones de búsqueda en un entorno intuitivo 

y amigable.   

Ausencia de las presiones e influencias del vendedor 

Intimidad del proceso de compra, además, este proceso se desarrolla virtualmente 

sin la presencia de otros clientes o personal de ventas de la empresa. El cliente puede elegir 

sin presiones el producto que desee.  

 

ii. Ventajas desde el punto de vista del vendedor 

Las ventajas más relevantes del marketing digital: 

 Acceso de la empresa a un mercado global  

El acceso a un mercado global es uno de los factores de mayor crecimiento que 

facilita una rápida respuesta,  mejora la oferta del producto a partir de una rápida variación 

de precios, características o el  valor agregado añadido modifica  las condiciones de venta 

y cancelación del producto.  
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Costos reducidos de operación 

Estos costos asociados a la entrada y operación del servicio como a la  exposición 

física de los productos desaparecen al utilizar un espacio virtual para el desarrollo de las 

ventas.  

Stock reducido de productos 

Disminuye el costo de actualización de catálogos, porque son elaborados en 

formato digital, que se opera con inventarios inferiores a tiendas físicas reales, así pues, 

quedan eliminados  los tiempos, ante la entrega de catálogos físicos y pedidos, los cuales,   

pasan a procesarse virtualmente.  

Mejora significativa de la presentación de productos 

En este aspecto se pueden colocar en línea videos promocionales, ofertas animadas 

y reducir al mismo tiempo los procedimientos de compra, dar al cliente la posibilidad de 

explorar otros productos.  

Soporte post-venta al cliente 

Brindar al cliente apoyo adecuado para dinamizar el flujo de información entre la 

empresa y el cliente,  al procesar sus datos para el registro del producto. 

Contacto directo con el cliente 

Efectuada la compra, la empresa debe tener la capacidad de erigir relaciones 

continuas para fidelizar al cliente, conocer sus preferencias, y anticipar la demanda de 

nuevos productos.  

Control de resultados 

Permite analizar los resultados en los siguientes casos: cuando se realiza una venta 

exitosa, y  ante los  inconvenientes que se pudieran presentar; entonces,  retroalimentar los 

procedimientos que realiza el marketing digital.  
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Dimensiones del marketing digital  

Para el desarrollo de la investigación, se consideraron las siguientes dimensiones: 

 

2.2.1.1 Marketing de contenidos  

a. Relevancia  

La información  que se comparte con el usuario a través de los medios digitales 

deber estar actualizada de forma permanente, y ser  relevante. El contenido debe ayudar a 

resolver dudas sobre un tema específico, mediante  la denominada palabra clave, porque 

permitirá localizar el contenido requerido a través de los motores de búsqueda de internet. 

En el proceso de creación de contenidos  dar prioridad a  la calidad de  información que 

requiere el usuario, y explicar con palabras adecuadas lo que se quiere comunicar. 

 

b. Calidad de contenido 

Es una estrategia que tiene como meta compartir información relevante y de valor                                                                                                                                                  

para un público determinado, brindando al usuario la posibilidad de aprendizaje y 

conocimiento adecuado. Generalmente, se elaboran artículos de utilidad que se publican a 

través de un blog, o en páginas  de la web empresarial. Se adiciona la opción de compartir 

con el usuario, información relevante al tema, tales como guías descargables, infografías, 

etc., y que se cumpla el objetivo de profundizar el tema de su interés.   

 

Confiabilidad 

Se entiende  como la confiabilidad del contenido, y es la garantía que la 

información digital que se publica es verás y  confiable. La información técnica publicada 

podrá ser corroborada por las referencias bibliográficas que permitan al lector validarla y 

divulgar  con seguridad a través de los enlaces de las fuentes originales.  
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Para el caso de boletines técnicos es necesario colocar el archivo original en 

formato PDF descargable, y si la información tuviera que ser traducida, se indicará la 

fecha de la publicación, acceso a la fuente de origen y el link de ingreso.     

 

2.2.1.2 Social Media Marketing 

Se define como Social Media Marketing a las acciones de marketing desarrolladas 

en las redes sociales (Blogs, Facebook, Instagram, Foros, etc.), con la intención de 

compartir, difundir la  información específica o contenidos digitales, y elevar la exposición 

de una empresa o marca  como su visibilidad y prestigio. 

 

A través del canal Social Media Marketing, el usuario puede presentar sus 

productos, servicios o una marca en forma directa y masiva a sus potenciales clientes, y los 

mismos  reenvían la información a sus contactos.  La publicidad  estructura una cascada, es 

decir, crea una campaña de marketing  más amigable, gratuita,  mejor recibida por los 

usuarios para establecer relaciones más cercanas, y  generar fidelización de la marca.  

 

El Marketing en Redes Sociales desarrolla una combinación entre los objetivos del 

marketing digital con medios  tales como redes sociales, blogs, sitios destinados a 

compartir contenidos, microblogging, etc. La ventaja es la posibilidad de interactuar con 

los clientes sin utilizar anuncios o notas de prensa con la finalidad de escuchar sugerencias, 

opiniones y recomendaciones.  

 

a. Redes sociales 

Facebook 

Es la red social más conocida por tener el mayor número de personas inscritas. Está  
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concebida como una red abierta de acceso libre sin invitación, cuyo objetivo inicial fue el 

de acercar, crear y contactase con amistades o familiares, pero debido a su desarrollo 

exponencial se ha convertido en el referente de las demás redes sociales similares, pero de 

mucho menor desarrollo tales como Hi5, MySpace, etc.   

 

Twitter 

Esta  red social enfoca  la difusión de información en tiempo real, divulga mensajes 

de los usuarios que se configura a través de seguidores de los que publican. Generalmente, 

son personas destacadas de la sociedad, políticos, empresarios, entidades del Estado u 

otros organismos que tienen un alto número de seguidores.  

 

En relación al denominado hashtags utilizado en esta red social, se define de la 

siguiente manera: 

“Un hashtag es una palabra que va precedida del símbolo # y permiten 

diferenciar, destacar y agrupar una palabra o tópico especifico en esta red 

social. Con esto se logra crear una etiqueta para dichas palabras y así poder 

agruparlas y separarlas de otros temas que incluyen el mismo término, pero 

que estén usándolo con un sentido diferente al que se desea darle” (Stevens, 

2013, p. 12). 

 

i. Publicidad online  

La publicidad online es la primera actividad publicitaria en Internet. Es similar a la 

publicidad offline. No se le considera como parte de la Web 2.0, debido entre otros 

factores,  no utiliza ningún tipo de interactividad, y  es publicidad denominada estática. 

Para Stevens (2013):  
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“Conforme Internet se fue expandiendo y generando mayor masa crítica de 

usuarios, apareció la oportunidad para la publicidad y nacieron los primeros 

modelos de anunciarse en el medio” (p. 23).  

 

Según Stevens (2013) son ejemplos de publicidad online: 

Banners  

Son avisos ubicados generalmente al lado derecho de los sitios web y tienen 

similitud con los banners del mundo offline. 

Email 

El correo electrónico se realiza en base a datos segmentados de los usuarios para el 

envío de correos masivos. La base de datos puede ser externa si la empresa desea difundir 

la marca y ampliar la clientela o interna con los datos actuales de los clientes, y tiene como 

finalidad  ofrecer promociones exclusivas con el motivo de fidelizar al usuario.   

 

ii. Mensajes de texto (SMS) 

La Web 2.0 también considera a los Smartphone como instrumento de publicidad a través 

de aplicaciones tales como WhatsApp Empresarial se pueden enviar catálogos y publicitar 

bienes o servicios a los clientes registrados en los contactos del aparato. Esta aplicación 

está considerada como publicidad online,  porque, no posee ninguna segmentación previa.   

 

Interactividad 

Para la interactividad,  la estrategia se basa en gestionar un blog y a través de un 

plan de marketing diseñado con antelación que contenga frecuencia, tiempo; así pues, la 

forma de compartir la información  es elaborar contenidos novedosos y de interés para 
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compartirlos a través de las redes sociales. Ello se basa en dos tipos de publicaciones: Las 

publicaciones atemporales (permanentes) y las publicaciones temporales (variables). 

 

Publicaciones temporales  

Son las noticias de género periodístico: diarias, actuales y de rápida difusión.  

 

Publicaciones atemporales 

Son artículos que pueden ser compartidos sin límite, su contenido permanece en el 

tiempo, y son actualizados con la finalidad  que el usuario tenga conocimiento de su fecha 

de publicación. 

 

Fidelización  

Consiste en retener en el tiempo a clientes que continúan comprando productos o 

servicios gracias a las experiencias positivas con la organización. En relación a este 

aspecto los consumidores perciben la importancia de  uso del sitio on-line de forma 

amigable y rápida, vale decir, presentación gráfica, contenidos y descargas del sitio web, 

estimulada también por la compra con descuentos o mejores condiciones de venta. En 

relación a la predisposición de los usuarios para registrar sus datos personales en el 

proceso de compra y futuras transacciones, ello se efectúa cuando se procede al registro en 

el proceso de compra del producto on-line agregando adicionalmente pedidos especiales o 

sugerencias que deberán ser respondidas a la brevedad con el objetivo  que perciba el 

cliente  la importancia de sus opiniones o pedidos efectuados en la web. La respuesta debe 

hacerse al correo electrónico del cliente.  
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E-Comerce 

El comercio electrónico o también conocido como E-Commerce se define como los 

negocios efectuados que se desarrollan a través de plataformas electrónicas, tales como 

Amazon, Ebay, Mercado libre etc. Investigadores como Cangas y Guzmán (2010) 

consideran esta actividad como:  

“Intercambios mediados por la tecnología entre diversas partes (individuos, 

organizaciones o ambos) así como las actividades electrónicas dentro y 

entre organizaciones que facilitan el intercambio” (p. 41).  

  

En función a ello, el E-Commerce o comercio electrónico, dependiendo de los 

agentes que actúan en ella se divide en cuatro categorías:  

 Business to Consumer (B2C).  

 Business to Business (B2B). 

 Consumer to consumer (C2C). 

 Consumer to Business (C2B). 

 

Segmentación  

Dividir el mercado en segmentos es una estrategia que las empresas recurren para 

delimitar su oferta para que ésta sea efectiva y eficiente, y pueda satisfacer las necesidades 

de los consumidores. Según Kotler y Armstrong (2012):  

“A través de la segmentación del mercado las empresas dividen mercados 

grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños para intentar llegar a 

ellos de manera más eficiente y efectiva con bienes y servicios que se 

ajusten a sus necesidades únicas” (p. 190). 
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Con el propósito de conocer mejor el mercado, existen herramientas que permiten 

conocer el perfil demográfico de los visitantes de una web específica, adicionalmente, se 

pueden ubicar otras webs importantes con el fin de planificar campañas de Marketing. Por 

tal razón, se usan  redes de contenido segmentado como Google Adwords. Las principales 

herramientas de este tipo son Google Ad Planner, Quantcast y Comscore. 

 

2.2.1.3 E-mail Marketing 

Se define como el uso del correo electrónico para promocionar productos o 

servicios. Por tal razón, se utilizan plataformas especializadas en el manejo de Data Base o 

conocidas también como base de datos y el envío de las comunicaciones. Cangas y 

Guzmán (2010) consideran que el e-mail marketing es:  

“La utilización del e-mail con fines comerciales, de tal forma que mediante 

el envío de e-mails a tus clientes o prospectos puedas mantenerles 

informados sobre tus productos o servicios e iniciar un diálogo en dos 

direcciones: empresa, cliente o prospecto y viceversa” (p. 48). 

 

Los correos electrónicos que se generan en una determinada organización tienen 

como finalidad generar y profundizar la confianza con los clientes. Otros correos son de 

respuesta a consultas y los correos comerciales con información publicitaria.   

 

Suscripción  

La suscripción a los boletines de la empresa, buscan generar una relación continua 

con el cliente, ya que la estrategia es el envío de correos personalizados que permitan 

mantener el interés en los productos o servicios que ofrece la marca de forma permanente. 
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Los denominados autoresponders son herramientas especializadas en el manejo de 

base de datos de email y son necesarias para el uso de E-mail Marketing.  Para las 

empresas con sistemas CRM, se deben  la integran entre ambas plataformas, para ello 

requiere de un presupuesto económico adicional y capacidades técnicas.   

 

Personalización 

En la actualidad las técnicas de rastreo de preferencias de los clientes permiten 

ofrecer información sobre lo que le interesa y que previamente ha buscado o definido entre 

sus preferencias. De esta existen mayores probabilidades de obtener un mayor ratio de 

conversión (no necesariamente una venta) en el entorno digital. 

 

2.3 Definiciones de términos básicos 

Marca  

“Es el inductor que adjudica a productos y servicios que posean dicha identidad ciertos 

atributos, que el mismo consumidor percibe”. Merino y Espino (2009, p. 14) 

 

Posicionamiento  

“Es diseñar la oferta de modo que ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de los 

consumidores meta”. (Merino y Espino, 2009, p. 14). 

 

Red social 

“Página web donde se intercambia información personal y contenidos multimedia creando 

una comunidad virtual e interactiva”. (Merino y Espino, 2009, p. 14). 
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Empresa  

“Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de 

actividades industriales, mercantiles o servicios”. (Merino y Espino, 2009, p. 14). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variable 

 

3.1 Hipótesis 

Investigadores como Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran que las 

investigaciones formulan hipótesis siempre y cuando el tipo de investigación sea 

correlacional, de tipo explicativo o de una investigación descriptiva que se proponga 

presentar un pronóstico matemático. Los estudios descriptivos, no requieren la 

formulación de hipótesis, además, pretenden medir o recolectar información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables presentadas como eje de la 

investigación, vale decir, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables 

medidas. Por lo cual, solo formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato.  

 

3.2 Variable 

Variable: Marketing digital 

Definición conceptual 

Torres (2011) refirió: 

“El marketing digital es la promoción de las marcas y productos a través de 

internet, los móviles y otros canales interactivos que se trabajan sobre tres 
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pilares independientes pero complementarios: el espacio propio en red, la 

publicidad online y las redes sociales”. (p. 28). 

 

3.3 Operacionalización de la variable 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable: marketing digital 

 

 

Variable 

 

Dimensión Indicador Ítems 

 

Escala y 

valores 

Niveles y rangos 

 

 

 

Marketing 

digital 

 

Marketing de 

contenido 

Relevancia 

Calidad de 

contenido 

 

Contabilidad 

1 al 3 Nunca              (1) 

Casi nunca       (2) 

A veces            (3) 

Casi siempre    (4) 

Siempre           (5) 

Bueno    (28-50) 

Regular  (11-27) 

Malo        (0-10) 

 

Social media 

marketing 

Redes sociales 

Interactividad 

Fidelización 

E-Commerce 

Segmentación 

4 al 8   

E-mail 

marketing 

Personalización 

Suscripción 

9 al 10   

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque del trabajo es cuantitativo. Para Hernández et al. (2014) “este enfoque 

representa un conjunto de procesos secuenciales y probatorios en la que cada etapa precede 

a la siguiente” (p. 138), con el uso de instrumentos que midieron la variable de estudio 

transformando en secuencias gráficas presentadas en los resultados de la investigación.  

 

4.2 Tipo de investigación 

 El presente trabajo de investigación tiene un tipo de estudio descriptivo según 

Sánchez y Reyes (2006) consiste en:   

“Describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 

fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan 

en el presente”. (p. 34). 

 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño fue de tipo No experimental de corte transversal, Este diseño se realiza,  
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según Hernández, et al. (2017) “sin la manipulación deliberada de variables y en la que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlas” (p. 149). 

 

 Asimismo, es de corte transeccional o transversal ya que según Carrasco (2005) 

“se utiliza para realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en 

un momento determinado del tiempo” (p. 72). El diseño de la investigación descriptiva 

simple fue diagramado de la siguiente forma:  

 

M ------------------ O 

Dónde: 

M= Representa la muestra de la investigación, es decir los clientes de la empresa Cimatec 

SAC.  

O= Representa la información relevante que recogemos de la mencionada muestra. 

En este tipo de diseño no podemos suponer y controlar la influencia de variables 

extrañas, nos limitamos a recoger la información que nos proporciona la situación actual.  

 

4.4 Método 

El trabajo de la tesis sigue un razonamiento deductivo, según Bernal (2006) indica 

que: 

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. 

(p. 57). 
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4.5 Población y muestra  

Según Bernal (2016), “Es todo el conjunto de todos los individuos que comparten 

características y que son objeto de estudio en la investigación”. (p. 213). La población 

estuvo constituida por 116 clientes que visitaron mensualmente la empresa Cimatec S.A.C.  

 

Tabla 2 

Distribución de la población 

 

EMPRESA TOTAL DE CLIENTES 

 

CIMATEC S.A.C 

 

116 

 

Fuente: Registro de visitas Cimatec S.A.C 

 

Muestra 

Investigadores como Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015) consideran que: 

“La muestra es un subconjunto o subgrupo fielmente representativo de las 

características de la población, y se obtiene con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población.” (p. 141). 

 

 

N = Población o universo 

Z = Valor del nivel de confianza 

p = Proporción de individuos que poseen las características del estudio 

q = Proporción de individuos que no poseen las características del estudio 

e = Porcentaje o margen de error 
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Los valores de la formula son los siguientes: 

N= 116 

Z= 95% --- 1,96 

p= 50% --- 0,5 

q = 50% --- 0,5 

E= 5% --- 0,05 

Reemplazando: 

  n= 116*(1.96²)*(0.5*0.5) 

 

(0.05²)*(116-1)+(1.96²)*(0.5*0.5) 

  n= 89 

 

La muestra estuvo constituida por 89 clientes que visitaron mensualmente la empresa 

Cimatec S.A.C.  

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utilizó en el proceso de recolección de datos de la muestra 

escogida de la investigación  fue la encuesta. Según Palomino, et al. (2015) consideran al 

respecto que:  

“La encuesta es el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre 

los cuales se investiga”. (p. 154). 
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4.6.2 Instrumentos 

Para la recolección de datos se usó un cuestionario para medir de forma 

independiente el marketing digital que nos servirá para recabar información sobre la 

percepción de los clientes que visitaron mensualmente la empresa Cimatec S.A.C.  

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

El instrumento sobre el marketing digital fue sometido a la validación de 

contenidos mediante el juicio de expertos por docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales - FACE. Las calificaciones visualizadas en el apéndice del presente trabajo 

de investigación. Se presenta un resumen de la validación, el puntaje promedio obtenido y 

su respectiva valoración.   

 

Tabla 3 

Validación del instrumento marketing digital por juicio de expertos 

 

Docente Puntaje Opinión 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro 72.00 Aplicable 

Mtro. Quintter Larry Salas Pittman 70.00 Aplicable 

Mg. Zhenya Zubieta Zúñiga 71.66 Aplicable 

Valoración promedio  71.22 Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Confiabilidad 

Para determinar en el instrumento, los niveles de confiabilidad, se aplicó la prueba 

de confiabilidad Alfa de Cronbach a una muestra de 20 clientes que visitaron 

mensualmente la empresa Cimatec S.A.C., en el  Cercado de Lima. 
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Criterio de confiabilidad valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

4.8 Contrastación de hipótesis  

Dentro del campo de la inferencia estadística, el contraste de hipótesis solo es 

aplicable a trabajos de tipo correlacionales y sus variantes: correlacional explicativo o 

descriptivo y no es aplicable a nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Técnica de ensayo en grupos reducidos (prueba piloto), el cuestionario fue aplicado 

a los clientes, un grupo equivalente al 20% del tamaño de la muestra. 

 
Tabla 4 

Estadísticos de fiabilidad del instrumento marketing digital. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado obtenido fue de 0.831 lo cual permite decir que el cuestionario sobre el 

marketing digital en su versión de 10 ítems tiene una fuerte confiabilidad. 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.831 10 
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Tabla 5 

Distribución de niveles de la variable marketing digital. 

 

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Bueno 23 25,8% 

Regular 62 69,7% 

Malo 4 4,5% 

Total 89 100,0 

 
Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 1. Distribución de niveles de la variable marketing digital. 

 

Interpretación 

 En la tabla 5 y Figura 1 se  observa  en la presente distribución de niveles de la 

variable marketing digital, en los clientes de la empresa Cimatec S.A.C.  Cercado de Lima-

2017, se presentó un nivel predominante del 69,7% correspondiente al nivel regular, y se 

obtuvo un 4,5% de nivel malo y 25,8% de nivel bueno respecto al marketing digital. 

 

 

 

 

Tabla 6 

Distribución de niveles de la dimensión marketing de contenido 

 

Bueno
26%

Regular
70%

Malo
4%

Marketing digital
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Bueno 31 34,8% 

Regular 52 58,4% 

Malo 6 6,7% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 2. Distribución de niveles de la dimensión marketing de contenido. 

 

Interpretación 

En la tabla 6 y Figura 2 se  observa  en la presente distribución de niveles de la 

dimensión marketing de contenido en los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. Cercado 

de Lima-2017, se presentó un nivel predominante del 58,4% correspondiente al nivel 

regular, y  se obtuvo un 6,7% de nivel malo y 34,8% de nivel bueno respecto al marketing 

de contenido. 

 

 

 

Tabla 7 

Establece el nivel de relevancia y atracción del contenido social media. 

 

Bueno
35%

Regular
58%

Malo
7%
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 9 10,1% 

Casi nunca 22 24,7% 

A veces 9 10,1% 

Casi siempre 22 24,7% 

Siempre 27 30,3% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 3. Establece el nivel de relevancia y atracción del contenido social media. 

 

Interpretación 

En la tabla 7 y Figura 3 se  observa en los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., el 

10,1% manifiesta que nunca se establece el nivel de relevancia y atracción del contenido 

social media, el 24,7% informó que casi nunca, el 10,1% detalla que a veces, el 24,7% 

menciona que casi siempre mientras que el 30,3% de los clientes mencionan que siempre. 

 

 

 

Tabla 8 

Evalúa el nivel de calidad de contenido de social media. (Medios de comunicación sociales) 

 

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca
10%

Casi nunca
25%

A veces
10%Casi siempre

25%

Siempre
30%

Relevancia y atracción del contenido socialmedia
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Nunca 11 12,4% 

Casi nunca 7 7,9% 

A veces 15 16,9% 

Casi siempre 32 36,0% 

Siempre 24 27,0% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

 

Figura 4. Evalúa el nivel de calidad de contenido de social media. (Medios de comunicación sociales). 

 

Interpretación 

En la tabla 8 y Figura 4 se observa en  los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., el 

12,4% manifiesta que nunca se evalúa el nivel de calidad de contenido de social media, el 

7,9% informó que casi nunca, el 16,9% detalla que a veces, el 36,0% menciona que casi 

siempre mientras que el 27,0% de los clientes mencionan que siempre. 

 

Tabla 9 

Establece el nivel de confiabilidad del contenido de información del social media (medios de comunicación 

sociales) 

 

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca
12%

Casi nunca
8%

A veces
17%

Casi siempre
36%

Siempre
27%

Calidad del contenido de socialmedia
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Nunca 10 11,2% 

Casi nunca 12 13,5% 

A veces 21 23,6% 

Casi siempre 18 20,2% 

Siempre 28 31,5% 

Total 89 100,0 

 

Fuente. Base de datos 

 

 

 

 
 

Figura 5. Establece el nivel de confiabilidad del contenido de información del social media (medios de 

comunicación sociales) 

 

Interpretación  

En la tabla 9 y Figura 5 se  observa en  los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., 

el 11,2% manifiesta que nunca se establece el nivel de confiabilidad del contenido de 

información del social media, el 13,5% informó que casi nunca, el 23,6% detalla que a 

veces, el 20,2% menciona que casi siempre mientras que el 31,5% de los clientes 

mencionan que siempre. 

Tabla 10 

Distribución de niveles de la dimensión social media marketing 

 

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca
11%

Casi nunca
14%

A veces
24%

Casi siempre
20%

Siempre
31%

Confiabilidad de contenido de información de socialmedia
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Bueno 
23 25,8% 

Regular 
40 44,9% 

Malo 
26 29,2% 

Total 
89 

 

100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 6. Distribución de niveles de la dimensión social media marketing. 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y Figura 6 se  observa  en la presente distribución de niveles de la 

dimensión social media marketing en los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. Cercado 

de Lima-2017, se presentó un nivel predominante del 44,9% correspondiente al nivel 

regular, así también se obtuvo un 29,2% de nivel malo y 25,8% de nivel bueno respecto al 

social media marketing. 

 

 

Tabla 11 

Visita las redes sociales y los servicios que brinda la empresa Cimatec S.A.C 

 

Bueno
26%

Regular
45%

Malo
29%

Socialmedia marketing 
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 25 28,1% 

Casi nunca 14 15,7% 

A veces 11 12,4% 

Casi siempre 23 25,8% 

Siempre 16 18,0% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 7. Visita las redes sociales y los servicios que brinda la empresa Cimatec S.A.C 

 

Interpretación 

En la tabla 11 y Figura 7 se  observa en  los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., 

el 28,1% manifiesta que nunca visita las redes sociales ni los servicios brindados por la 

empresa, el 15,7% informó que casi nunca, el 12,4% detalla que a veces, el 25,8% 

menciona que casi siempre, mientras que el 18,0% de los clientes mencionan que siempre. 

 

 

Tabla 12 

Existe interactividad en la comunicación cliente-empresa Cimatec S.A.C 

 

Nunca
28%

Casi nunca
16%

A veces
12%

Casi siempre
26%

Siempre
18%

Redes sociales y servicios brindados
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 20 22,5% 

Casi nunca 15 16,9% 

A veces 15 16,9% 

Casi siempre 26 29,2% 

Siempre 13 14,6% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 8. Existe interactividad en la comunicación cliente-empresa Cimatec S.A.C 

 

Interpretación 

En la tabla 12 y Figura 8 se  observa en  los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., 

el 22,5% manifiesta que nunca existe interactividad en la comunicación cliente-empresa, el 

16,9% informó que casi nunca, el 16,9% detalla que a veces, el 29,2% menciona que casi 

siempre, mientras que el 14,6% de los clientes mencionan que siempre. 

 

 

 

Tabla 13 

Se considera un cliente fiel. 

 

Nunca
22%

Casi nunca
17%

A veces
17%

Casi siempre
29%

Siempre
15%

Interactividad en la comunicación cliente-empresa
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 13 14,6% 

Casi nunca 15 16,9% 

A veces 18 20,2% 

Casi siempre 14 15,7% 

Siempre 29 32,6% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 9. Se considera un cliente fiel. 

 

Interpretación 

En la tabla 13 y Figura 9 se  observa en  los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., 

el 14,6% manifiesta que se consideran como un cliente fiel, el 16,9% informó que casi 

nunca, el 20,2% detalla que a veces, el 15,7% menciona que casi siempre mientras que el 

32,6% de los clientes mencionan que siempre. 

 

 

Tabla 14 

Usa el comercio electrónico. 

 

Nunca
15%

Casi nunca
17%

A veces
20%

Casi siempre
16%

Siempre
32%

Cliente fiel
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 31 34,8% 

Casi nunca 27 30,3% 

A veces 18 20,2% 

Casi siempre 9 10,1% 

Siempre 4 4,5% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos  

 

 

Figura 10. Usa el comercio electrónico. 

 

Interpretación 

En la tabla 14 y Figura 10 se  observa  en los clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C., el 34,8% manifiesta que nunca usan el comercio electrónico, el 30,0% informó que 

casi nunca, el 20,2% detalla que a veces, el 10,1% menciona que casi siempre mientras que 

el 4,5% de los clientes mencionan que siempre. 

 

 

Tabla 15 

Considera que la información recibida va acorde a las características, necesidades y prioridades de los 

clientes 

Nunca
35%

Casi nunca
30%

A veces
20%

Casi siempre
10%

Siempre
5%

Usa el comercio electrónico
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 20 22,5% 

Casi nunca 16 18,0% 

A veces 11 12,4% 

Casi siempre 13 14,6% 

Siempre 29 32,6% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 11. Considera que la información recibida va acorde a las características, necesidades y prioridades 

de los clientes. 

 

Interpretación 
 

En la tabla 15 y Figura 11 se  observa en los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., 

el 22,5% manifiesta que nunca considera que la información recibida va acorde a sus 

características, necesidades y prioridades, el 18,0% informó que casi nunca, el 12,4% 

detalla que a veces, el 14,6% menciona que casi siempre, mientras que el 32,6% de los 

clientes mencionan que siempre. 

 

 

Tabla 16 

Distribución de niveles de la dimensión E-mail marketing. 

Nunca
22%

Casi nunca
18%

A veces
12%

Casi siempre
15%

Siempre
33%

Información recibida va acorde con lo que el cliente necesita
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Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Bueno 25 28,1% 

Regular 51 57,3% 

Malo 13 14,6% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 12. Distribución de niveles de la dimensión E-mail marketing. 

 

Interpretación 

La tabla 16 y Figura 12 se  observa  en la presente distribución de niveles de la 

dimensión e-mail marketing en los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. Cercado de 

Lima-2017, se presentó un nivel predominante del 57,3% correspondiente al nivel regular, 

así también se obtuvo un 14,6% de nivel malo y 28,1% de nivel bueno respecto al e-mail 

marketing. 

 

 

Tabla 17 

Bueno
28%

Regular
57%

Malo
15%

E-Mail marketing
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Considera que los mensajes enviados al correo electrónico deben tener contenido personalizado. 

 

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 13 14,6% 

Casi nunca 17 19,1% 

A veces 28 31,5% 

Casi siempre 18 20,2% 

Siempre 13 14,6% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos  

 

 

Figura 13. Considera que los mensajes enviados al correo electrónico deben tener contenido personalizado. 

 

Interpretación 

En la tabla 17 y Figura 13 se  observa  en los clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C., el 14,6% manifiesta que nunca considera que los mensajes enviados al correo 

electrónico deben tener contenido personalizado, el 19,1% informó que casi nunca, el 

31,5% detalla que a veces, el 20,2% menciona que casi siempre mientras que el 14,6% de 

los clientes mencionan que siempre. 

 

Nunca
15%

Casi nunca
19%

A veces
31%

Casi siempre
20%

Siempre
15%

Los mensajes al correo deben ser personalizados
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Tabla 18 

Disponibilidad de suscribirse mediante e-mail. 

 

Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

Nunca 8 9,0% 

Casi nunca 13 14,6% 

A veces 20 22,5% 

Casi siempre 29 32,6% 

Siempre 19 21,3% 

Total 89 100,0 

Fuente. Base de datos 

 

 

Figura 14. Disponibilidad de suscribirse mediante e-mail. 

 

Interpretación 

En la tabla 18 y Figura 14 se observa en  los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., 

el 9,0% manifiesta que nunca tienen la disponibilidad para suscribirse mediante e-mail., el 

14,6% informó que casi nunca, el 22,5% detalla que a veces, el 32,6% menciona que casi 

siempre mientras que el 21,3% de los clientes mencionan que siempre. 

 

 

Nunca
9%

Casi nunca
15%

A veces
22%Casi siempre

33%

Siempre
21%

Suscripción mediante email
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5.2 Discusión de resultados 

En el presente trabajo de investigación los resultados obtenidos tienen una relación 

directa, según el procesamiento de la información recolectada a través de los instrumentos 

utilizados. 

 

En cuanto al objetivo general 

Describir la percepción de marketing digital de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C., en el Cercado de Lima-2017. Se reporta en la presente distribución de 

niveles de la variable marketing digital en los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. 

Cercado de Lima-2017, se presentó un nivel predominante del 69,7% correspondiente al 

nivel regular, así también se obtuvo un 4,5% de nivel malo y 25,8% de nivel bueno 

respecto al marketing digital. Los resultados fueron confrontados por Lino (2017) quién 

señaló que existen muchas barreras de implementación del marketing digital en las 

empresas para ello fue  necesario realizar antes un programa de capacitación para lograr el 

uso efectivo de los medios. Al contrario, Barón, Fermín y Molina (2015) concluyeron que 

se requiere de un plan de estrategias de mercado para de esta manera poder beneficiar a las 

empresas. 

 

En cuanto al objetivo específico 1 

Analizar la percepción del marketing de contenido de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017. Se reporta en la presente distribución de niveles 

de la dimensión marketing de contenido de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C.  se 

presentó un nivel predominante del 58,4% correspondiente al nivel regular, del mismo 

modo,  se obtuvo un 6,7% de nivel malo y 34,8% de nivel bueno respecto al marketing de 

contenido. Los  resultados fueron avalados por Almonacid y Herrera (2015)  quiénes 
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señalaron que se requiere de estrategias de marketing digital para  el posicionamiento de la 

empresa MCH Grupo inmobiliaria S.A.C. en el distrito de Trujillo 2015. Sin embargo, 

López y Moreno (2015) señaló que es necesario que la empresa tenga un conocimiento 

funcional y emocional del marketing digital a través de estrategias en redes sociales para 

logra un mayor posicionamiento. 

 

 En cuanto al objetivo específico 2 

 Identificar la percepción del social media marketing de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017. Se reporta en la presente distribución de niveles 

de la dimensión social media marketing de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., se 

presentó un nivel predominante del 44,9% correspondiente al nivel regular, asimismo, se 

obtuvo un 29,2% de nivel malo y 25,8% de nivel bueno respecto al social media 

marketing. Los  resultados fueron confrontados por Alvarado (2014), señaló que “las redes 

sociales influyen en ámbitos: familiar, laboral, profesional y empresarial; siendo las más 

utilizadas: Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter”. (p. 56). La intención de éstas es 

compartir mensajes en texto, enlaces, videos e imágenes, también  buscar información y 

que no existe interés por las empresas en la utilización social media marketing debido a su 

desconocimiento, esto fue confrontado a través de los resultados obtenidos en la 

investigación.  Al respecto, Salinas (2016) señaló que: 

“La importancia de la incorporación de los instrumentos de marketing 

digital en las micro y pequeñas empresas peruanas es actualmente 

incipiente, ya sea por una tímida introducción o una falta de maximización 

en todos sus componentes y/o de integración en la gestión general de 

marketing de la empresa poniendo de manifiesto la necesidad de trabajar 

para subsanar las restricciones identificadas”. (p. 87). 
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En cuanto al objetivo específico 3 

Señalar la percepción del e-mail marketing de los clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C. Se reporta en la presente distribución de niveles de la dimensión e-mail marketing 

de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C., se presentó un nivel predominante del 57,3% 

correspondiente al nivel regular, por otro lado, se obtuvo un 14,6% de nivel malo y 28,1% 

de nivel bueno respecto al e-mail marketing. Al respecto Otsuka (2015) señaló que el 

marketing digital se relaciona bien con el posicionamiento de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de Lima Metropolitana. Estos resultados fueron confrontados por Negrete 

(2013)  señaló que: 

“Se debe identificar y diseñar estrategias de comercialización dirigidas a los 

clientes actuales y potenciales, a través de un plan de marketing digital 

donde se enfocará en aprovechar las fortalezas como la calidad de los 

productos y la optimización de los recursos en su relación costo – 

disolución, corrigiendo debilidades al potenciar el servicio al cliente y 

personalizar de manera técnica el servicio y su postventa fidelizando a los 

clientes, dirigiendo estas estrategias a solidificar la participación en el 

mercado e incrementar el mismo en la empresa”. (p. 65).  
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Conclusiones 

 

Primera:    Respecto al marketing digital, se describió que existe  un nivel regular 

predominante del 69,7% correspondiente al nivel regular, por otra parte, se 

obtuvo un 4,5% de nivel malo y 25,8% de nivel bueno. 

 

Segunda:   Respecto al marketing de contenido, se identificó que existe  un nivel regular 

predominante del 58,4% correspondiente al nivel regular, igualmente, se 

obtuvo un 6,7% de nivel malo y 34,8% de nivel bueno. 

 

Tercera:    Respecto al social media marketing, se identificó que existe  un nivel regular 

predominante del 44,9% correspondiente al nivel regular, al mismo tiempo, se 

obtuvo un 29,2% de nivel malo y 25,8% de nivel bueno. 

 

Cuarta:     Respecto al e-mail marketing, se identificó que existe  un nivel regular 

predominante del 57,3% correspondiente al nivel regular, por otro lado, se 

obtuvo un 14,6% de nivel malo y 28,1% de nivel bueno. 
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Recomendaciones 

 

Primera: A los dueños de la empresa Cimatec S.A.C., realizar un programa de 

capacitación a los trabajadores y clientes para lograr el uso efectivo del marketing 

digital, de esta manera poder beneficiar a la empresa. 

 

Segunda: A los dueños de la empresa Cimatec S.A.C., capacitar a los trabajadores y 

clientes en conocimiento funcional y emocional sobre el marketing digital a través 

de estrategias sociales para lograr mayor posicionamiento de la empresa. 

 

Tercera: A los dueños de la empresa Cimatec S.A.C., incorporar estrategias en el área de 

marketing que permitan utilizar el social media marketing con el propósito de 

compartir mensajes en texto, enlaces, videos e imágenes, información y que 

garantice la satisfacción de los clientes de la empresa. 

 

Cuarta: A los propietarios de la empresa Cimatec S.A.C., se recomienda la elaboración de 

un renovado plan de marketing con la finalidad que se presenten estrategias de 

comercialización direccionadas a los actuales y futuros clientes, y  publicitar la 

calidad de sus productos. Adicionalmente, personalizar las listas del e-mail 

marketing con el objetivo de incrementar su participación en el mercado.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: Percepción de marketing digital de los clientes de la empresa CIMATEC S.A.C. Cercado de Lima-2017 

Problema Objetivos Variables  Dimensiones Metodología 

 

Problema general  

¿Cuál es la percepción de marketing 

digital de los clientes de la empresa 

Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-

2017? 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es la percepción del marketing 

de contenido de los clientes de la 

empresa Cimatec S.A.C. Cercado de 

Lima-2017? 

 

¿Cuál es la percepción del social 

media marketing de los clientes de la 

empresa Cimatec S.A.C. Cercado de 

Objetivo general 

Describir la percepción de 

marketing digital de los clientes de 

la empresa Cimatec S.A.C. Cercado 

de Lima-2017 

 

 Objetivos específicos 

Identificar la percepción del 

marketing de contenido de los 

clientes de la empresa Cimatec 

S.A.C. Cercado de Lima-2017 

 

Identificar la percepción del social 

media marketing de los clientes de 

la empresa Cimatec S.A.C. Cercado 

 

Variable   

Marketing 

digital 

 

 

 

 

 

Marketing de 

contenido 

 

Social media  

marketing 

 

E-Mail marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de la 

Investigación   

Cuantitativo 

 

Tipo y Nivel de 

Investigación  

Tipo: Básica 

 

Nivel: 

Descriptivo 

 

Diseño de Investigación 

No experimental  

 

Población  
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Lima-2017? 

 

¿Cuál es la percepción del e-mail 

marketing de los clientes de la 

empresa Cimatec S.A.C. Cercado de 

Lima-2017? 

 

 

de Lima-2017 

 

Identificar la percepción del e-mail 

marketing de los clientes de la 

empresa Cimatec S.A.C. Cercado 

de Lima-2017 

116 clientes que visitaron 

mensualmente la 

empresa Cimatec S.A.C. 

Cercado de Lima-2017 

 

Muestra 

89 clientes que visitaron 

mensualmente la 

empresa Cimatec S.A.C. 

Cercado de Lima-2017 

 

Muestreo Probabilístico 

Aleatorio Simple 

 

Técnica. Instrumentos  

Encuesta 

Cuestionario 
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Apéndice B: Instrumento 

 

Cuestionario de percepción de los clientes sobre el marketing digital  

 

Objetivo  

    El cuestionario tiene como objetivo determinar la relación entre el marketing digital de los 

clientes de la empresa Cimatec S.A.C 

 

Datos generales 

Sexo: M              F                  

Edad: … 

 

Instrucciones 

Estimado cliente, el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información para medir el 

marketing digital. 

 

Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo una equis o aspa 

(x). Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que pedimos 

sinceridad en tu respuesta.  

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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La empresa: 

N° MARKETING DIGITAL 1 2 3 4 5 

 Marketing de contenido      

01 Establece el nivel de relevancia y atracción del contenido social media 

(medios de comunicación sociales) 

     

02 Evalúa el nivel de calidad de contenido de social media. (medios de 

comunicación sociales) 

     

03 Establece el nivel de confiabilidad del contenido de información del  

social media (medios de comunicación sociales) 

     

 Social media marketing      

04 Visita las redes sociales y los servicios que brinda la empresa Cimatec 

S.A.C 

     

05 Existe interactividad en la comunicación cliente-empresa Cimatec S.A.C      

06 Se considera un  cliente fiel.      

07 Usa el comercio electrónico.      

08 Considera que la información  recibida va acorde a las características, 

necesidades y prioridades de los clientes 

     

 E-mail marketing      

09 Considera que los mensajes enviados al correo electrónico deben tener 

contenido personalizado. 

     

10 Disponibilidad de suscribirse mediante e-mail      
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Apéndice C: Confiabilidad de la variable marketing digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,831 10 



72 

 

 

MARKETING DIGITAL 

Marketing de 

contenido 
Social media marketing 

E-mail 

marketing 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 

3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 

1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 

3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 

2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 

2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 

1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 

4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 

4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 

3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 

4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 

1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 

4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 

1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 

5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 

3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 

5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 

4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 
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4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 

1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 

5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 

3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 

2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 

5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 

4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 

4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 

1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 

4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 

3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 

3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 

2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 

2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 

1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 

4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 
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Apéndice D: Base de datos 

4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 

3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 

1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 

1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 

4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 

1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 

5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 

3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 

2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 

5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 

4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 

2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 

5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

2 2 5 1 5 4 1 4 3 1 

4 5 3 2 4 2 1 1 1 1 

5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 

5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 

4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 

5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 

3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 

1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 

4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 

5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 
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5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 

1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 

2 1 5 2 3 5 1 1 2 3 

4 3 5 2 4 3 3 5 2 5 

4 2 1 1 1 4 1 4 5 4 

3 3 1 1 4 4 3 1 1 4 

3 1 3 2 1 4 2 5 1 3 

5 5 5 1 3 2 5 4 3 2 

3 3 5 1 4 4 1 4 5 2 

1 1 4 3 2 3 4 3 3 4 

3 4 5 1 1 3 2 4 1 3 

4 2 5 2 5 2 3 5 3 1 

5 5 4 3 4 4 4 2 1 3 

5 3 5 4 5 3 2 2 2 4 

4 3 1 5 5 5 2 4 5 3 

3 1 1 4 1 4 4 2 2 1 
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3 4 4 4 4 3 2 5 5 5 

4 2 4 3 1 4 4 4 3 2 

4 2 3 3 3 3 3 4 1 5 

3 4 3 2 4 2 1 5 5 3 

2 1 4 5 1 3 4 2 2 3 

2 3 2 1 5 2 3 5 3 2 

5 1 5 4 3 5 4 5 3 3 

5 3 3 5 1 4 5 4 4 4 

5 3 3 3 5 2 5 3 4 1 

2 4 4 5 4 4 4 1 4 4 

3 1 3 5 2 1 2 4 3 4 

1 3 4 2 1 2 1 4 3 4 
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Apéndice E: Certificado de validez por juicio de expertos 

 
I. Datos generales 

 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 

Autor del instrumento 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro Cuestionario Elia Carolina Jiménez Herrera 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

 

Título:  

Percepción de marketing digital de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017 

 

 

II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
             x       

2. Objetividad Está expresado en conductas 

observables 
             x       

3. Actualidad Está acorde a la realidad del 

marketing digital  
              x      

4. Organización Existe una organización 

lógica de los indicadores 
              x      

5. Suficiencia Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
              x      

6. Intencionalidad Adecuada para valorar la 

variable de estudio 
              x      

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos 

científicos 
              x      

8. Coherencia Variable, dimensiones e 

indicadores 
              x      

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito del estudio 
              x      

 

III. Opinión de aplicabilidad: Es aplicable. 

IV. Promedio de valoración: 72.00 % 

 

Rímac, 12/05/2021 09607699  

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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I. Datos generales 

 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 

Autora del Instrumento 

Quintter Larry Salas Pittman Cuestionario Elia Carolina Jiménez Herrera 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

 

Título:  

Percepción de marketing digital de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017 

 

 

II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy 

Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad 
Está formulado con 

lenguaje apropiado 
              x      

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
              x      

3. Actualidad 
Está acorde a la realidad 

del marketing digital 
              x      

4. 

Organización 

Existe una organización 

lógica de los indicadores 
              x      

5. Suficiencia 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
              x      

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar la 

variable de estudio 
              x      

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
              x      

8. Coherencia 
variable, dimensiones e 

indicadores 
              x      

9. Metodología 
La estrategia responde al 

propósito del estudio 
              x      

 

III. Opinión de aplicabilidad:   Aplicable 

IV. Promedio de valoración:    70 

02/05/2021 08386484  

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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I. Datos generales 

 

Nombres Apellidos del experto 

informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

 

Autora del Instrumento 

Zhenya Zubieta Zúñiga Cuestionario Elia Carolina Jiménez Herrera 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

 

Título:  

Percepción de marketing digital de los clientes de la empresa Cimatec S.A.C. Cercado de Lima-2017 

 

 

II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 – 20 

Regular 

21 - 40 

Buena 

41 - 60 

Muy Buena 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

1. Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado 
             x       

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables 
              x      

3. Actualidad 
Está acorde a la 

realidad del marketing 

digital 

             x       

4. Organización 
Existe una organización 

lógica de los 

indicadores 

             x       

5. Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
              x      

6. 

Intencionalidad 

Adecuada para valorar 

la variable de estudio 
             x       

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos 
             x       

8. Coherencia variable, dimensiones e 

indicadores 
             x       

9. Metodología La estrategia responde 

al propósito del estudio 
              x      

 

III. Opinión de aplicabilidad:………Es aplicable……………………. 

IV. Promedio de valoración:………71,666…………………….. 

Lima, 21 abril 2021 09568370 
 

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 

 


