UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN

“EL MIX DE MARKETING Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE DECISIÓN DE
COMPRA DE LOS CLIENTES DEL PROYECTO INMOBILIARIO GIRASOLES DE
CHARACATO I Y II DE LA EMPRESA MITEGUI S.A.C. EN LA PROVINCIA DE
AREQUIPA 2021”

Tesis presentada por las Bachilleres:
CAÑARI OCHOA, ZENAIDA
TICONA BARREDA, ANABEL GIANELLA
Para optar el Título Profesional de:
LICENCIADAS EN GESTIÓN CON MENCIÓN
EN GESTIÓN DE EMPRESAS.
Asesora: Dra. Neira Ponce, Elsa Emma

Arequipa – Perú
2021

DEDICATORIA
A nuestras familias, por su amor, consejos,
confianza y apoyo incondicional en cada paso que
damos y por convertirnos en lo que somos hoy en día.

i

AGRADECIMIENTO
Principalmente a Dios, por la vida, salud,
sabiduría y fortaleza que nos da para afrontar las
adversidades y permitirnos alcanzar una meta más.
A

los

docentes

de

la

Facultad

de

Administración, por sus enseñanzas y valiosos
aportes a nuestra formación profesional.

ii

EPÍGRAFE
Los únicos límites que existen son los que
nosotros nos imponemos. – Nick Vujicic

iii

ÍNDICE
DEDICATORIA ....................................................................................................................... i
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. ii
EPÍGRAFE ............................................................................................................................. iii
ÍNDICE ................................................................................................................................... iv
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... vii
ÍNDICE DE GRÁFICAS ........................................................................................................ ix
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... x
ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................... xi
RESUMEN ............................................................................................................................ xii
ABSTRACT.......................................................................................................................... xiii
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 3
Descripción del problema........................................................................................ 3
Formulación del problema ...................................................................................... 3
1.2.1 Pregunta general .............................................................................................. 4
1.2.2 Preguntas específicas....................................................................................... 4
Objetivos de la investigación .................................................................................. 4
1.3.1 Objetivo general .............................................................................................. 4
1.3.2 Objetivos específicos....................................................................................... 5
Justificación de la investigación .............................................................................. 5
1.4.1 Justificación teórica ......................................................................................... 5
1.4.2 Justificación metodológica .............................................................................. 6
1.4.3 Justificación práctica ....................................................................................... 6
Limitaciones de la investigación ............................................................................. 6

iv

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 8
Estado del arte ......................................................................................................... 8
2.1.1 Internacionales ................................................................................................ 8
2.1.2 Nacionales ..................................................................................................... 10
2.1.3 Locales .......................................................................................................... 12
Bases teóricas ........................................................................................................ 14
2.2.1 Mix de marketing .......................................................................................... 14
2.2.2 Proceso de decisión de compra ..................................................................... 18
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 23
Delimitación de la investigación ........................................................................... 23
Hipótesis de la investigación ................................................................................. 23
3.2.1 Hipótesis general ........................................................................................... 23
3.2.2 Hipótesis específicas ..................................................................................... 24
Variables de estudio .............................................................................................. 24
3.3.1 Variable 1: Mix de marketing ....................................................................... 24
3.3.2 Variable 2: Proceso de decisión de compra .................................................. 25
3.3.3 Operacionalización de las variables .............................................................. 25
Población y muestra .............................................................................................. 26
3.4.1 Población ....................................................................................................... 26
3.4.2 Muestra .......................................................................................................... 26
3.4.3 Unidad de análisis ......................................................................................... 27
Enfoque y tipo de investigación ............................................................................ 27
3.5.1 Enfoque de investigación .............................................................................. 27
3.5.2 Tipo de investigación .................................................................................... 27
3.5.3 Nivel de investigación ................................................................................... 28
v

Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos .................................... 28
3.6.1 Técnicas de recolección de datos .................................................................. 28
3.6.2 Instrumentos de recolección de datos............................................................ 28
3.6.3 Fuentes de recolección de datos .................................................................... 28
Validez y confiabilidad del instrumento ............................................................... 29
3.7.1 Validez del instrumento ................................................................................ 29
3.7.2 Confiabilidad del instrumento ....................................................................... 29
3.7.3 Prueba de normalidad .................................................................................... 30
Proceso de recolección de datos ............................................................................ 31
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.............................................. 32
Análisis descriptivo ............................................................................................... 32
4.1.1 Análisis de las dimensiones del mix de marketing ....................................... 32
4.1.2 Análisis de las dimensiones del proceso de decisión de compra .................. 44
Análisis de correlación y contraste de hipótesis .................................................... 55
4.2.1 Correlaciones entre las dimensiones de la variable 1 con la variable 2 ........ 56
4.2.2 Correlaciones entre las dimensiones de la variable 2 con la variable 1 ........ 61
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ...................................................... 65
Discusión de los resultados ................................................................................... 65
CONCLUSIONES ................................................................................................................. 68
RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 70
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 72
ANEXOS ............................................................................................................................... 75

vi

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Operacionalización de las variables ....................................................................... 25
Tabla 2: Valores de alfa de Cronbach................................................................................... 29
Tabla 3: Fiabilidad de la variable mix de marketing y proceso de decisión de compra ....... 30
Tabla 4: Prueba de normalidad de las variables ................................................................... 30
Tabla 5: Nivel de frecuencia del indicador variedad del producto ....................................... 32
Tabla 6: Nivel de frecuencia del indicador calidad del producto ......................................... 33
Tabla 7: Nivel de frecuencia del indicador características del producto .............................. 34
Tabla 8: Nivel de frecuencia del indicador precio de lista del precio .................................. 35
Tabla 9: Nivel de frecuencia del indicador descuentos del precio ....................................... 36
Tabla 10: Nivel de frecuencia del indicador condiciones de crédito del precio ................... 37
Tabla 11: Nivel de frecuencia del indicador ubicación de la plaza ...................................... 38
Tabla 12: Nivel de frecuencia del indicador tiempo de entrega de la plaza ......................... 39
Tabla 13: Nivel de frecuencia del indicador logística e inventario de la plaza .................... 40
Tabla 14: Nivel de frecuencia del indicador publicidad de la promoción ............................ 41
Tabla 15: Nivel de frecuencia del indicador promoción de ventas de la promoción ........... 42
Tabla 16: Nivel de frecuencia del indicador ventas personales de la promoción ................. 43
Tabla 17: Frecuencia del indicador estímulos internos del reconocimiento de necesidad ... 44
Tabla 18: Frecuencia del indicador estímulos externos del reconocimiento de necesidad .. 45
Tabla 19: Frecuencia del indicador fuentes de información de búsqueda de información .. 46
Tabla 20: Frecuencia del indicador fuentes de información de búsqueda de información .. 47
Tabla 21: Frecuencia de alternativas del consumidor de evaluación de alternativas 1 ........ 48
Tabla 22: Frecuencia de alternativas del consumidor de evaluación de alternativas 2 ........ 49

vii

Tabla 23: Frecuencia del indicador intención de compra en la decisión de compra ............ 50
Tabla 24: Frecuencia del indicador influencia de otros en la decisión de compra ............... 51
Tabla 25: Frecuencia del indicador satisfacción del comportamiento post-compra............. 53
Tabla 26: Frecuencia del indicador insatisfacción del comportamiento post-compra ......... 54
Tabla 27: Valores del coeficiente Rho Spearman................................................................. 55
Tabla 28: Correlación entre el mix de marketing y el proceso de decisión de compra ........ 56
Tabla 29: Correlación entre el producto y el proceso de decisión de compra ...................... 57
Tabla 30: Correlación entre el precio y el proceso de decisión de compra .......................... 58
Tabla 31: Correlación entre la plaza y el proceso de decisión de compra ............................ 59
Tabla 32: Correlación entre la promoción y el proceso de decisión de compra ................... 60
Tabla 33: Correlación entre el reconocimiento de la necesidad y el mix de marketing ....... 61
Tabla 34: Correlación entre la búsqueda de información y el mix de marketing ................. 62
Tabla 35: Correlación entre la evaluación de alternativas y el mix de marketing ................ 62
Tabla 36: Correlación entre la decisión de compra y el mix de marketing .......................... 63
Tabla 37: Correlación entre el comportamiento post-compra y el mix de marketing .......... 63

viii

ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfico 1: Gráfico de barra del indicador variedad del producto ................................................ 32
Gráfico 2: Gráfico de barra del indicador calidad del producto .................................................. 33
Gráfico 3: Gráfico de barra del indicador características del producto ....................................... 34
Gráfico 4: Gráfico de barra del indicador precio de lista del precio ............................................ 36
Gráfico 5: Gráfico de barra del indicador descuentos del precio ................................................ 37
Gráfico 6: Gráfico de barra del indicador condiciones de crédito del precio .............................. 38
Gráfico 7: Gráfico de barra del indicador ubicación de la plaza ................................................. 39
Gráfico 8: Gráfico de barra del indicador tiempo de entrega de la plaza .................................... 40
Gráfico 9: Gráfico de barra del indicador logística e inventario de la plaza ............................... 41
Gráfico 10: Gráfico de barra del indicador publicidad de la promoción ..................................... 42
Gráfico 11: Gráfico de barra del indicador promoción de ventas de la promoción..................... 43
Gráfico 12: Gráfico de barra del indicador ventas personales de la promoción .......................... 44
Gráfico 13: Gráfico de barra del indicador estímulos internos de reconocimiento necesidad .... 45
Gráfico 14: Gráfico de barra del indicador estímulos externos de reconocimiento necesidad.... 46
Gráfico 15: Gráfico de barra del indicador fuentes de información de búsqueda información... 47
Gráfico 16: Gráfico de barra del indicador fuentes de información de búsqueda información... 48
Gráfico 17: Gráfico del indicador alternativas del consumidor de evaluación de alternativas ... 49
Gráfico 18: Gráfico del indicador alternativas del consumidor de evaluación de alternativas ... 50
Gráfico 19: Gráfico de barra del indicador intención de compra en la decisión de compra ....... 51
Gráfico 20: Gráfico de barra del indicador influencia de otros en la decisión de compra .......... 52
Gráfico 21: Gráfico de barra del indicador satisfacción del comportamiento post-compra ........ 53
Gráfico 22: Gráfico de barra del indicador insatisfacción del comportamiento post-compra ..... 54

ix

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1:Modelo de mix de marketing ........................................................................................ 14
Figura 2: Los tres niveles del producto ....................................................................................... 15
Figura 3: Fijación de precios basada en costos............................................................................ 16
Figura 4: Fijación de precios basada en el valor ......................................................................... 16
Figura 5: Proceso de decisión de compra .................................................................................... 19
Figura 6: Jerarquía de las necesidades humanas de Maslow ....................................................... 20
Figura 7: Portada de Facebook de la empresa Mitegui S.A.C. .................................................... 85
Figura 8: Post publicitario de la empresa Mitegui S.A.C. ........................................................... 85
Figura 9: Panel publicitario del proyecto inmobiliario ................................................................ 86
Figura 10: Ingreso al proyecto inmobiliario ................................................................................ 86

x

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1: Glosario de términos ..................................................................................................... 75
Anexo 2: Matriz de consistencia .................................................................................................. 77
Anexo 3: Resultados de la validación del instrumento ................................................................ 79
Anexo 4: Instrumento de recolección de datos............................................................................. 81
Anexo 5: Carta de autorización de la empresa ............................................................................. 83
Anexo 6: Dictamen del asesor ...................................................................................................... 84
Anexo 7: Fotos ............................................................................................................................. 85

xi

RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo relacionar el mix de marketing y el proceso de decisión
de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C en la provincia de Arequipa 2021.
Como problema de la investigación se ha identificado un manejo empírico del plan de marketing,
a ello se le adiciona una etapa de cambio en la forma de pensar y al momento de decidir realizar
una compra por parte de la sociedad, esto debido a la coyuntura actual como consecuencia del
Covid-19.
La metodología empleada para el presente estudio es de enfoque cuantitativo de alcance
correlacional, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 129 clientes del
proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II. El instrumento utilizado para la recolección
de datos fue el cuestionario, conformado por 22 preguntas en la escala de medición psicométrica
de Likert. Para establecer la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach teniendo
como resultado un coeficiente de 0,806 lo que determinó que la prueba de medición es fiable y
para comprobar las hipótesis se realizó la prueba estadística de Rho Spearman obteniendo como
resultado la existencia de una correlación positiva muy baja de 0.148 entre el mix de marketing y
el proceso de decisión de compra.
Se puede concluir que el mix de marketing en la actualidad, probablemente por el tiempo de
pandemia, tiene una influencia mínima en el proceso de decisión de compra de los clientes del
proyecto inmobiliaria Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C., la cual puede
ser manejada con mejores estrategias para aumentar su relación.
Palabras clave: mix de marketing, proceso de decisión de compra, cliente.
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ABSTRACT
The objective of this investigation is to relate the marketing mix and the purchase decision process
of the customers of the Girasoles de Characato I and II real estate project of the company Mitegui
SAC in the province of Arequipa 2021.
As a research problem, an empirical management of the marketing plan has been identified, to this
is added a stage of change in the way of thinking and when deciding to make a purchase by society,
this due to the current situation as a consequence of Covid-19.
The methodology used for the present study is of a quantitative approach with a descriptive correlational scope, of a non-experimental design. The sample consisted of 129 clients of the
Girasoles de Characato I and II real estate project. The instrument used for data collection was the
questionnaire, made up of 22 questions on the Likert psychometric measurement scale. To
establish the reliability of the instrument, Cronbach's alpha was used, resulting in a coefficient of
0.806, which determined that the measurement test is reliable, and to verify the hypotheses, the
Rho Spearman statistical test was performed, obtaining the existence of a correlation as a result.
very low positive of 0.148 between the marketing mix and the purchase decision process.
It can be concluded that the current marketing mix, probably due to the time of the pandemic, has
a minimal influence on the purchase decision process of the clients of the Girasoles de Characato
I and II real estate project of the company Mitegui SAC, which it can be managed with better
strategies to increase your relationship.
Keywords: marketing mix, purchase decision process, customer.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día comprar un inmueble es una de las mejores inversiones que se puede hacer; se
puede edificar una casa para vivir cómodamente, poner un negocio o en caso no se construya este
aumentara su valor con solo el transcurso del tiempo considerándose una rentabilidad segura a
largo plazo.
En la actualidad, la pandemia, así como también la incertidumbre política que se vivió en
el 2021, ha afectado negativamente muchos sectores económicos en el Perú. Sin embargo, según
el estudio realizado por Miguel Hernández Visurraga (2021) y publicado en el diario gestión, el
sector inmobiliario fue probablemente el sector que más se ha recuperado en el Perú. La
recuperación del sector inmobiliario fue marcada desde mediados del 2020 hasta el final del primer
trimestre del 2021.
En el proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.,
además de haber identificado un manejo empírico de su plan de marketing, a ello se le adiciona
los cambios generados como consecuencia del Covid-19, ya sea en la situación económica o en la
forma de pensar de los clientes al momento de realizar una compra. Es por ello, que con el presente
estudio se desea conocer la relación que existe entre el mix de marketing y el proceso de decisión
de compra, así como el grado de influencia que tienen las 4Ps en los clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II. Una vez obtenidos los resultados, se podrá implementar
nuevas y mejores estrategias enfocadas en un mercado cambiante con el fin de aumentar su
rentabilidad y reconocimiento de la empresa.
El presente estudio se encuentra estructurado con 5 capítulos, en el capítulo I se describe
la problemática de la investigación, asimismo la justificación, limitaciones y los objetivos tanto

1

generales como específicos, los cuales serán nuestra base para determinar las conclusiones y
recomendaciones.
En el capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación el cual está dividido en 2
secciones. La primera hace referencia a estudios realizados anteriormente relacionados al mix de
marketing y al proceso de decisión de compra. La segunda sección presenta las bases teóricas de
las variables de estudio.
En el capítulo III se presenta la metodología de la investigación, dando a conocer nuestras
hipótesis, determinaremos las dimensiones e indicadores para las variables del estudio, asimismo
obtendremos la muestra de estudio a quien se aplicará el cuestionario para posteriormente proceder
a la recolección de datos y realizar la prueba de confiabilidad de los mismos.
En el capítulo IV se da a conocer los resultados obtenidos de las encuestas mediante
gráficas y tablas con su respectiva interpretación.
En el capítulo V realizamos una comparación de resultados del presente estudio frente a
otras investigaciones que utilizaron las mismas variables lo cual nos ayudará a tener una mejor
perspectiva y entendimiento del tema considerando diferencias en cuestión es lugar y tiempo.
Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones producto del análisis de
resultados de la investigación con lo cual damos respuesta a las preguntas formuladas en el primer
capítulo del presente estudio.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema
Para promover el mercado objetivo, una organización utiliza distintos elementos de
marketing con el fin de atraer mayor cantidad de clientes, es así que las estrategias utilizadas en
el mix de marketing y su combinación logran que la empresa pueda aumentar la demanda de su
producto y facilita al cliente el proceso de decisión de compra.
Si bien es cierto que el proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C. maneja un plan de marketing, consideramos que este es un poco empírico, lo cual
nos hace visualizar que la empresa tiene cierta convicción en cuanto a la relación del mix de
marketing y el proceso de decisión de compra de los clientes.
Por otro lado, debido a la coyuntura actual, como consecuencia del Covid-19, la sociedad
ha entrado a una nueva etapa de cambio y ahora los clientes piensan de diferente manera al
momento de decidir comprar un producto. Siendo este un punto importante a considerar en el
presente estudio, se lo tomará en cuenta al momento de investigar como el mix de marketing se
relaciona con el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Formulación del problema
Para que el proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui
S.A.C. pueda implementar mejores estrategias de marketing en sus actuales y próximos
proyectos inmobiliarios, surge la necesidad de conocer cómo se relaciona el mix de marketing y
el proceso de decisión de compra de sus clientes, para lo cual se ha tenido las siguientes
interrogantes:
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1.2.1 Pregunta general
¿Cómo se relaciona el mix de marketing con el proceso de decisión de compra de los
clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.?
1.2.2 Preguntas específicas


¿Cómo se relaciona el producto del mix de marketing con el proceso de decisión de
compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C.?



¿Cómo se relaciona el precio del mix de marketing con el proceso de decisión de compra
de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.?



¿Cómo se relaciona la plaza del mix de marketing con el proceso de decisión de compra
de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.?



¿Cómo se relaciona la promoción del mix de marketing con el proceso de decisión de
compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C.?
Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general
Relacionar el mix de marketing y el proceso de decisión de compra de los clientes del
proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
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1.3.2 Objetivos específicos


Determinar la relación entre el producto del mix de marketing y el proceso de decisión de
compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C.



Analizar la relación entre el precio del mix de marketing y el proceso de decisión de
compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C.



Estudiar la relación entre la plaza del mix de marketing y el proceso de decisión de
compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C.



Determinar la relación entre la promoción del mix de marketing y el proceso de decisión
de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C.
Justificación de la investigación

1.4.1 Justificación teórica
La presente investigación tiene como finalidad relacionar 2 variables. La variable “Mix
de marketing” tiene como base teórica la planteada por los autores (Armstrong & Kotler, 2013,
p. 52) y la variable “Proceso de decisión de compra” toma como base teórica a los autores
(Kotler & Keller, 2012, p. 166), utilizados por autores como (Yalico Mendieta & Llanos Gaona,
2019) e (Hidalgo Aranda & Lovera Sandoval, 2016).
En cuanto a la variable “Mix de marketing”, hoy en día muchos autores toman como
referencia la teoría de Bernard Booms y Mary Bitner, quienes extendieron el modelo tradicional
de las 4ps a las 7ps. Sin embargo, para el presente estudio hemos considerado el modelo
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tradicional, debido a que la empresa Mitegui S.A.C. en una organización nueva en el rubro
inmobiliario, por lo que queremos enfocar el estudio en la situación actual en la que se
desenvuelve, tanto interna como externamente. La importancia radica en que de esta manera el
proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II tendrá una visión sobre el problema que está
enfrentando, beneficiándolo a tomar decisiones pertinentes.
1.4.2 Justificación metodológica
El presente estudio nos permite emplear un enfoque científico mediante un modelo
hipotético deductivo (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017), evaluando al proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C. para conocer el
desarrollo de la variable mix de marketing y como se relaciona con el proceso de decisión de
compra de sus clientes. Al ser un tema existencial, se proporcionará conocimiento válido y
confiable mediante la medición de los datos obtenidos.
1.4.3 Justificación práctica
El aporte práctico del presente estudio permitirá al proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C. conocer su mix de marketing y su relación con el
proceso de decisión de compra de sus clientes, de tal manera que pueda contribuir a la gerencia
en la toma de decisiones y pueda plantear nuevas estrategias de marketing mejorando así el
mercado existente.
Limitaciones de la investigación


La principal limitación de la investigación está relacionada a la cultura de colaboración
del elemento de estudio, donde el encuestado puede no ser muy permisible con el llenado
de la encuesta.
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Otro factor limitante que puede tener la investigación está relacionado a la veracidad de
información que puede brindar el elemento de estudio.



Por la coyuntura actual, debido al Covid-19, otra limitante del presente estudio es la
aplicación de encuestas de forma virtual, que puede variar o alterar el resultado de la
investigación.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Estado del arte
2.1.1 Internacionales
(Moyolema Sailema, 2015) “Las características técnicas del producto y la decisión de
compra en la empresa Calzado Guzmán de la ciudad de Ambato”. La investigación tuvo como
objetivo general determinar las características técnicas del producto que influyen en la decisión
de compra del cliente de la empresa Calzado Guzmán de la ciudad de Ambato. LA metodología
aplicada es no experimental de carácter transversal con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo)
de tipo descriptiva y correlacional. La población fue 200 y la muestra representativa fue de 132
clientes de la empresa. Se utilizó como técnica e instrumento la encuesta y cuestionario
respectivamente. Para codificar la información se utilizó el programa SPSS y el programa Excel
que permitió calcular y analizar datos, concluyendo que el diseño del calzado es la característica
más influyente en los consumidores, seguidamente por el precio, asimismo se determinó que la
empresa Calzado Guzmán necesita publicitar su producto para que ayude a la decisión de
compra. Palabras clave: producto, decisión de compra, industria del calzado, plan de publicidad,
Calzado Guzmán.
(Blandón González, 2019) “La influencia de la publicidad en el proceso de decisión de
compra de los consumidores en Coffee Shop Barista Matagalpa, durante el segundo semestre del
año 2018”. La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia que tiene la publicidad en
el proceso de decisión de compra de los consumidores en Coffee Shop Barista durante el
segundo semestre del año 2018. Posee un enfoque mixto, de tipo descriptivo con diseño no
experimental. La población fue de 150 consumidores, con un muestreo no probabilístico de 75
consumidores que visitan frecuentemente a Coffee Shop Barista. La técnica que utilizó fue la

8

encuesta conformada por 9 preguntas y para el análisis de los datos se utilizó el programa Excel.
En base a los resultados obtenidos se logró identificar que la empresa cuenta con distintos tipos
de clientes donde sobresale el cliente por necesidad, ya que de acuerdo a la publicidad de boca en
boca y la que se realiza a través de las redes sociales, es un lugar que le brinda un ambiente
agradable para estar entre amigos. Como recomendaciones se les indicó implementar publicidad
de acuerdo con cada época del año en donde hagan uso de promociones de una manera
interactiva. Palabras clave: publicidad, decisión de compra.
(Arrieta & Soler, 2017) “Estrategias de mercadeo y proceso de decisión de compra de
clientes de negocio en los servicios de capacitación de personal”. El artículo abordó la relación
entre las estrategias de mercadeo y el proceso de decisión de compra de clientes de negocio en
los servicios de capacitación de personal. El tipo de investigación fue descriptiva, correlacional,
con un diseño no experimental, transversal, de campo. La población estuvo conformada por 74
representantes del área de Talento Humano en empresas agremiadas a la Cámara de Comercio de
Maracaibo y una muestra aleatoriamente seleccionada de 63 representantes. La técnica de
recolección de datos fue la encuesta, por medio de un cuestionario conformado por dos
instrumentos (uno por variable), el primero de 33 preguntas y el segundo con 63 preguntas,
ambas bajo una escala de Likert con 5 alternativas de respuesta. Este cuestionario fue validado
por 6 expertos en el área de gerencia de mercadeo y metodología de la investigación. La prueba
piloto determinó una confiabilidad de 0,90 y 0,94 respectivamente, indicando según la escala del
coeficiente de Alfa de Cronbach una alta confiabilidad de los mismos. Como resultado se
observó la consideración de ambas variables altamente presentes y la existencia de una
correlación negativa débil, con un coeficiente de correlación de Spearman en -0,210. Se
concluyó que, al haber un incremento en las ventas, las estrategias de mercadeo implementadas
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por las empresas de capacitación de personal suelen disminuir, siendo de igual forma retomadas
al momento de presentarse una disminución en las ventas. Palabras clave: estrategias de
mercadeo, proceso de decisión de compra, clientes de negocio, servicios, capacitación de
personal.
2.1.2 Nacionales
(Carrillo Contreras & García Arévalo, 2018) “El marketing mix y su relación con la
decisión de compra de los clientes de la empresa Representaciones Montero E.I.R.L. – Tarapoto,
2015”. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el marketing mix y
la decisión de compra de los clientes de la empresa Representaciones Montero E.I.R.L. –
Tarapoto 2015, para ello tuvo una población conformada por 370 clientes según los registros de
ventas de la empresa y una muestra de 57 clientes a los cuales se aplicaron las encuestas
formuladas de acuerdo a los indicadores de cada variable. Se recolectó los datos de la muestra y
posteriormente se procesaron, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para el cálculo
de la correlación, llegando a la conclusión principal que el marketing mix se relaciona
directamente con la decisión de compra, asimismo el nivel de importancia entre ambas variables
es muy significativo ya que el valor obtenido es menor a 0,05, lo cual implica que a mejor uso
del marketing mix se podrá influir favorablemente en las decisiones de compra de los clientes,
permitiendo a la empresa cumplir con sus objetivos organizacionales. Palabras clave: marketing
mix, decisión de compra, relación.
(Noriega Quezada, 2018) “El marketing mix y su relación con la decisión de compra de
calzado para damas en el Centro Comercial APIAT de Trujillo 2018”. El objetivo principal de la
investigación fue determinar la relación entre el marketing mix y la decisión de compra de
calzado para damas en el Centro Comercial APIAT de Trujillo 2018. La investigación es de tipo
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correlacional, en cuanto a diseño es no experimental y de corte transversal. Se trabajó con una
población que estuvo conformada por mujeres de Trujillo de 20 a 49 años de edad de los niveles
socioeconómicos C y D, los datos fueron recolectados mediante la técnica de encuesta usando
como instrumento un cuestionario de 22 preguntas que luego fueron procesados mediante el
programa SPSS 22, obteniéndose como resultado que existe relación entre el marketing mix y la
decisión de compra de calzado para damas en el Centro Comercial APIAT de Trujillo,
demostrando que es correlación positiva débil. Este resultado es debido a que los comerciales del
Centro Comercial no aplican el marketing mix como estrategia ya que son negocios familiares y
la mayoría informales, que tienden a ser muy tradicionales en su forma de hacer negocios.
Palabras clave: marketing, producto, precio, promoción, plaza, decisión de compra.
(Velásquez Mamani, 2018) “Marketing mix y decisión de compra del consumidor en
Eventos Especiales K & M, Santa Anita 2018”. Esta investigación asumió como objetivo general
describir la relación entre el marketing mix y la decisión de compra del consumidor en Eventos
Especiales K & M en Santa Anita. La metodología aplicada fue de diseño no experimental,
enfoque cuantitativo tipo descriptivo y correlacional con corte transversal. La población fue de
218 y la muestra representativa fue 139 clientes de Eventos Especiales K & M de Santa Anita. Se
utilizó como técnica e instrumento la encuesta y cuestionario respectivamente, siendo la escala
de valoración Likert que constó de 20 ítems para cada variable, a la vez validada a juicio de
expertos, pasando por el proceso de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Posteriormente, para
confirmar la hipótesis plasmada con el estadístico SPSS, consiguió un nivel de significancia de
0,000, aceptándose que existe relación entre el marketing mix y la decisión de compra del
consumidor en Eventos Especiales K & M en Santa Anita 2018. Asimismo, el coeficiente de
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correlación de Rho de Spearman fue 0,738, posicionándose como una correlación positiva alta.
Palabras clave: marketing mix, decisión de compra y fidelización.
2.1.3 Locales
(Calderón Ampuero, 2018) “Influencia del mix de marketing de los productos de compra
comparada en la decisión de compra de las singles de la ciudad de Arequipa, 2018”. La
investigación planteó como objetivos precisar las estrategias del mix de marketing que prefieren
las singles de las empresas que producen y/o distribuyen los productos de compra comparada en
la ciudad de Arequipa y determinar la influencia de las estrategias del mix de marketing
utilizadas por las empresas que producen y/o distribuyen los productos de compra comparada en
la decisión de compra de las singles de la ciudad de Arequipa. Se utilizó la técnica de la encuesta
y como instrumento de recolección de datos el cuestionario que fue aplicado a 270 singles de una
población de 130,000 mujeres. Los resultados fueron vaciados en 35 tablas con sus respectivos
gráficos estadísticos. Para determinar si existe una relación entre las variables se utilizó la prueba
de independencia Chi-cuadrado. Las conclusiones obtenidas revelan que las singles de la ciudad
de Arequipa priorizan del producto de compra comparada la exclusividad y calidad y que las
características de las decisiones de compra de las singles de la ciudad de Arequipa no están
influenciadas por las estrategias del producto, precio y promoción, pero sí por las de distribución.
Palabras clave: mix de marketing, producto, precio, promoción, plaza, decisión de compra,
singles.
(Apaza Yucre & Mayhua Coaquira, 2019) “Marketing mix y su relación con el proceso
de decisión de compra de los clientes de la Panificadora UNSA en el primer trimestre del año
2019”. La investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre el marketing
mix y la decisión de compra de los clientes de la Panificadora UNSA de la ciudad de Arequipa.
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La metodología empleada tiene un diseño no experimental con enfoque cuantitativo de alcance
correlacional. Se trabajó con una muestra de 384 clientes frecuentes de la Panificadora UNSA.
Para recoger la información necesaria recurrieron a la elaboración de una encuesta utilizando la
escala psicométrica de Likert. Para comprobar las hipótesis se ha utilizado la “Rho” de
Spearman, para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. El
análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva utilizando el SPSS. Los resultados
obtenidos fueron el grado de correlación de 0.384 entre marketing mix y el proceso de decisión
de compra, según la escala del coeficiente de correlación esto significa una correlación positiva
baja entre las variables, por lo que se concluye que existe una relación positiva entre el
marketing mix y el proceso de decisión de compra de los clientes de la Panificadora UNSA, en el
primer trimestre del año 2019. Palabras clave: marketing mix, decisión de compra, producto,
precio, plaza, promoción.
(Salazar Zuniga, 2018) “El marketing 4.0 y su relación con la decisión de compra online
de los Millenials de la provincia de Arequipa”. El objetivo de la investigación fue analizar la
relación entre el marketing 4.0 y la decisión de compra online en los millennials de la provincia
de Arequipa 2018. El enfoque de la investigación es cuantitativo, el tipo de estudio es no
experimental, según la planificación de la toma de datos es retrospectivo y según el número de
ocasiones en que mide la variable de estudio es de corte transversal. La muestra para el estudio
fue 384 clientes millennials que han realizado compras online y para la recolección de datos se
ha utilizado la encuesta. El instrumento utilizado fue el cuestionario medido con la escala de
Likert. Se ha realizado el análisis de los datos obtenidos utilizando el coeficiente de correlación
Rho de Spearman y los resultados de la investigación concluyen que sí existe una correlación
positiva moderada (r = 0,420) en el marketing 4.0 y la decisión de compra en los millennials de
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la provincia de Arequipa 2018. Palabras clave: compromiso organizacional, desempeño laboral,
empresa bancaria.
Bases teóricas
2.2.1 Mix de marketing
Para (Lamb, Hair & McDaniel, 2011), quienes lo denominan como la mezcla de
marketing “se refiere a la combinación única de estrategias de producto, plaza (distribución),
promoción y fijación de precios (conocida a menudo como las cuatro P) diseñada para producir
intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta.” (p. 53).
(Armstrong & Kotler, 2013), lo definen como “el conjunto de herramientas de marketing
que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado meta. Todas aquellas
posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables conocidas como las cuatro P del
marketing: producto, precio, plaza, promoción.” (p. 52).
Figura 1
Modelo de mix de marketing
PRODUCTO
Variedad
Calidad
Diseño
Características
Empaque
Servicios

PLAZA
Canales
Cobertura
Ubicaciones
Inventario
Transporte
Logística

PRECIO
Precio de lista
Descuentos
Bonificaciones
Periodo de pago
Condiciones de crédito

Clientes Meta
Posicionamiento
deseado

PROMOCIÓN
Publicidad
Ventas personales
Promoción de ventas
Relaciones públicas

Fuente: (Armstrong & Kotler, 2013 "Fundamentos de marketing" 11va edición)
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2.2.1.1 Producto
Según los autores (Lamb, Hair & McDaniel, 2011) se puede definir al producto como
“todo aquello, propicio o adverso, que una persona recibe en un intercambio. Puede ser un bien
tangible, un servicio, una idea, o cualquier combinación de estos tres.” Por otra parte, nos dicen
que “los productos se pueden clasificar como de negocios (industriales) o de consumo, según las
intenciones del comprador. La diferencia entre ambos tipos es el uso que se les da.” (p. 337).
Otra definición es la que nos dan los autores (Armstrong & Kotler, 2013), quienes
afirman que un producto es “algo que puede ser ofrecido a un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.” (p. 196).
Figura 2
Los tres niveles del producto

Producto Aumentado

Producto Real

Entrega
y
crédito

marca

calidad

diseño

Valor
esencial
para el
cliente

Servicio
post
venta

empaque
características

Soporte

Garantía

Fuente: (Armstrong & Kotler, 2013 "Fundamentos de marketing" 11va edición)
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2.2.1.2 Precio
Para (Lamb, Hair & McDaniel, 2011) el precio “es lo que se da en un intercambio para
adquirir un producto o servicio. El precio puede relacionarse con cualquier cosa con un valor
percibido, no sólo dinero.” (p. 629).
Por otra parte, los autores (Armstrong & Kotler, 2013) definen al precio como “la
cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto o servicio. Es la suma
de todos los valores a los que renuncian los clientes para obtener los beneficios de tener o utilizar
un producto o servicio. El precio es el único elemento de la mezcla del marketing que genera
ingresos, todos los demás representan costos.” (p. 257).
Figura 3
Fijación de precios basada en costos

Diseñar un buen
producto

Determinar los
costos del
producto

Fijar el precio
con base en los
costos

Convencer a los
compradores del
valor del
producto

Fuente: (Armstrong & Kotler, 2013 "Fundamentos de marketing" 11va edición)
Figura 4
Fijación de precios basada en el valor

Evaluar las
necesidades y
percepciones de
valor del cliente

Fijar un precio
meta para
igualar el valor
percibido del
cliente

Determinar en
qué costos se
puede incurrir

Diseñar un
producto que
entregue el
valor deseado
en el precio
meta

Fuente: (Armstrong & Kotler, 2013 "Fundamentos de marketing" 11va edición)
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2.2.1.3 Plaza
Según (Lamb, Hair & McDaniel, 2011), la plaza o canal de marketing (también llamado
canal de distribución) “es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va
desde el punto de origen del producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los
productos a su destino final de consumo.” (p. 395).
Así mismo, los autores (Armstrong & Kotler, 2013) nos dicen que “la plaza o
distribución dentro de una compañía, incluye actividades de la empresa encaminadas a que el
producto esté disponible para los clientes meta. Abarca actividades de canales, cobertura,
ubicaciones, inventario, transporte y logística.” (p. 53).
2.2.1.4 Promoción
Para (Lamb, Hair & McDaniel, 2011), la promoción se define como “la comunicación de
los especialistas en marketing que informan, persuaden y recuerdan a los consumidores
potenciales sobre un producto, con objeto de influir en su opinión y generara una respuesta.” (p.
396)
Por otra parte, también nos dicen que “las estrategias de promoción incluyen anuncios,
relaciones públicas, publicidad y promoción de ventas. El objetivo es ayudar a posicionar la
tienda en las mentes de los consumidores.” (p. 503).
Según (Armstrong & Kotler, 2013), “la promoción se refiere a las actividades que
comunican los méritos del producto y persuaden a los clientes meta para a cómpralos.” (p. 53)
También nos dice que “las empresas diseñan programas de promoción que comuniquen
su propuesta de valor a los clientes meta y los persuada de tomar acción sobre la oferta de
mercado.” (p. 29).
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2.2.2 Proceso de decisión de compra
( Lamb, Hair & McDaniel, 2011) nos dicen que “los consumidores siguen el proceso de
toma de decisiones en 5 pasos: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información,
evaluación de las alternativas, compra y comportamiento posterior a la compra. Estos cinco
pasos representan un proceso general que se puede utilizar como guía para estudiar la forma en la
cual los consumidores toman las decisiones.” (p.191).
Sin embargo, también nos dicen que “es importante señalar que las decisiones del
consumidor no siempre siguen todos estos pasos en orden. Es probable que el consumidor
complete el proceso en cualquier momento o que ni siquiera haga la compra.” (p. 191).
Por otra parte (Kotler & Keller, 2012), nos dicen que “las empresas inteligentes intentan
lograr una comprensión integral del proceso de decisión de compra del cliente, tomando en
cuenta todas las experiencias involucradas: aprender, elegir, usar e incluso desechar un producto
y que los consumidores no siempre pasan por las cinco etapas, e incluso podrían omitir algunas y
volver a experimentar otras.” (p. 166).
El trabajo del especialista en marketing, dentro de cualquier organización, será entender
el comportamiento del cliente en cada etapa.
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Figura 5:
Proceso de decisión de compra
Reconocimiento de la necesidad
Búsqueda de información
Evaluación de alternativas
Decisión de compra
Comportamiento post-compra
Fuente: (Kotler & Keller, 2012 "Dirección de marketing" 14va edición)
2.2.2.1 Reconocimiento de la necesidad
Los autores ( Lamb, Hair & McDaniel, 2011) manifiestan que el reconocimiento de la
necesidad “ocurre cuando los consumidores enfrentan un desequilibrio entre los estados, real y
deseado, que despierta y activa el proceso de toma de decisiones del consumidor. El
reconocimiento de la necesidad se da cuando un consumidor es expuesto a un estímulo interno o
externo.” (p.192).
De la misma forma, (Kotler & Keller, 2012) dicen que “el proceso de compra se inicia
cuando el comprador reconoce la presencia de un problema o una necesidad como consecuencia
de una serie de estímulos internos o externos.” (p. 167).
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Figura 6
Jerarquía de las necesidades humanas de Maslow

Necesidades de
autorrealización
Necesidades de estima
(autoestima,
reconocimiento, estatus)
Necesidades sociales (sentimiento
de pertenencia, amor)

Necesidades de seguridad (seguridad,
protección)

Necesidades fisiológicas (alimento, agua, vivienda)

Fuente: (Kotler & Keller, 2012 "Dirección de marketing" 14va edición)
2.2.2.2 Búsqueda de información
Para ( Lamb, Hair & McDaniel, 2011), “una vez que reconocen la necesidad o el deseo,
los consumidores buscan información sobre las diversas alternativas disponibles para
satisfacerlos. La búsqueda de información puede ocurrir de forma interna, externa o en ambas.”
(p. 193).
(Kotler & Keller, 2012), nos dicen que “es el nivel en el que el individuo podría iniciar
una búsqueda activa de información, consultando material de lectura, pidiendo sugerencias a las
amistades, navegando por páginas en internet, y visitando tiendas para conocer directamente el
producto. Las principales fuentes de información a las que recurrirán los consumidores pueden
ser clasificadas en cuatro grupos: personales, comerciales, públicas y de experiencia.” (p. 167).
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2.2.2.3 Evaluación de alternativas
Los autores ( Lamb, Hair & McDaniel, 2011), nos dicen que en la evaluación de
alternativas “el consumidor utilizará la información almacenada en la memoria y obtendrá otra
información de fuentes externas para desarrollar una serie de criterios. El entorno, la información
interna y la información externa ayudan a los consumidores a evaluar y comparar las
alternativas. La evaluación se hace analizando las ventajas y desventajas alternas, junto con los
atributos importantes del producto.” (p. 195).
De la misma manera, (Kotler & Keller, 2012), manifiestan que “los consumidores
pondrán más atención en los atributos que puedan ofrecerles esos beneficios buscados.” (p. 168).
2.2.2.4 Decisión de compra
Para ( Lamb, Hair & McDaniel, 2011), en la fase de decisión de compra “el consumidor
está listo para tomar una decisión. Debe decidir si comprará o no, cuándo comprarán, qué
comprarán, en dónde comprarán, cómo pagarán.” (p. 196).
Igualmente, (Kotler & Keller, 2012), nos dicen que “en la etapa de evaluación el
consumidor forma preferencias entre las marcas que constituyen el conjunto de elección, y
también podría formular la intención de comprar la marca respecto de la cual tenga mejor
percepción. Al ejecutar una intención de compra, el consumidor podría tomar hasta cinco subdecisiones, por ejemplo: marca (marca A), distribuidor (distribuidor 2), cantidad (una
computadora), tiempo (fin de semana) y forma de pago (tarjeta de crédito).” (p. 170).
2.2.2.5 Comportamiento posterior a la compra
( Lamb, Hair & McDaniel, 2011), nos dicen que en esta fase “los consumidores esperan
obtener ciertos resultados de la compra. La forma en que se cumplen estas expectativas
determina si el consumidor queda satisfecho o no con la compra.” (p. 197).
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Por otro lado, (Kotler & Keller, 2012) nos explican que “después de la compra, el
consumidor podría experimentar disonancia al percatarse de algunas características inquietantes
del producto, o escuchar opiniones favorables sobre otras marcas. El trabajo de la empresa no
termina con la compra; por el contrario, deberá supervisar la satisfacción post-compra, las
acciones post-compra, así como el uso y desecho de los productos post-compra. (p. 172).

22

3

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Delimitación de la investigación
Campo de investigación (según OCDE)
Área: Ciencias sociales
Sub área: Economía y negocios
Disciplina: Negocios y management
Línea (Escuela): Gestión con mención en gestión de empresas (marketing)
Delimitación geográfica: Está conformada por la cartera de clientes de la empresa
Mitegui S.A.C., del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II, ubicado en:
Sector Las Torres, distrito de Characato, provincia y departamento de Arequipa.
Delimitación temporal: El presente estudio se realizará durante el año 2021.
Delimitación sustantiva: La investigación se encuentra enfocada en el mix de marketing
como variable 1 (Armstrong & Kotler, 2013) y como variable 2 el proceso de decisión de
compra (Kotler & Keller, 2012) de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Hipótesis de la investigación
3.2.1 Hipótesis general
Es posible que exista una relación significativa entre el mix de marketing y el proceso de
decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C.
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3.2.2 Hipótesis específicas


Es posible que exista una relación significativa entre el producto del mix de marketing y
el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.



Es posible que exista una relación significativa entre el precio del mix de marketing y el
proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.



Es posible que exista una relación significativa entre la plaza del mix de marketing y el
proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.



Es posible que exista una relación significativa entre la promoción del mix de marketing
y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Variables de estudio

3.3.1 Variable 1: Mix de marketing


Definición operacional: El mix de marketing es un factor importante en toda
organización, principalmente para el análisis de estrategias internas enfocadas en el
producto, precio, plaza y promoción.



Definición conceptual: El mix de marketing es el conjunto de herramientas de marketing
que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado meta. El mix
de marketing consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda
de su producto. (Armstrong & Kotler, 2013, p. 52)
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3.3.2 Variable 2: Proceso de decisión de compra


Definición operacional: Es un factor externo importante a tomar en cuenta al momento de
plantear estrategias en una organización, lleva consigo mismo cinco etapas por las que
pasa el cliente; reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de
alternativas, decisión de comprar y comportamiento post-compra.



Definición conceptual: Secuencia de eventos que desempeñan un papel decisivo en las
decisiones de compra del consumidor. Las empresas inteligentes intentan lograr una
comprensión integral del proceso de decisión de compra tomando en cuenta todas las
experiencias involucradas; aprender, elegir, usar e incluso desechar un producto. El
proceso de compra se inicia mucho antes de la compra real y tiene consecuencias durante
un largo periodo después de la misma. (Kotler & Keller, 2012, p. 166)

3.3.3 Operacionalización de las variables
Tabla 1
Operacionalización de las variables
Variables

Dimensiones

Indicadores
Variedad

Producto

Calidad
Características
Precio de lista

Precio

Descuentos

Variable 1:

Condiciones de crédito

Mix de marketing

Ubicación
Plaza

Tiempo de entrega
Logística e inventario
Publicidad

Promoción

Promoción de ventas
Ventas personales
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Variable 2:
Proceso de
decisión de compra

Reconocimiento de la

Estímulos internos

necesidad

Estímulos externos

Búsqueda de información

Fuentes de información

Evaluación de alternativas

Alternativas del consumidor

Decisión de compra

Intención de compra
Influencia de otros

Comportamiento post-

Satisfacción del cliente

compra

Insatisfacción del cliente

Fuente: (Armstrong & Kotler, 2013 "Fundamentos de marketing" 11va edición) y (Kotler &
Keller, 2012 "Dirección de marketing" 14va edición)
Población y muestra
3.4.1 Población
La población está conformada por la cantidad de clientes que adquirieron lotes en el
proyecto inmobiliario “Girasoles de Characato I y II”.
De acuerdo a la base de datos que maneja la empresa Mitegui S.A.C. se determina que el
número de clientes en Girasoles de Characato I es de 138 y en Girasoles de Characato II es de
130. Por lo tanto, el total de nuestra población será 268 clientes.
3.4.2 Muestra
El muestreo es probabilístico y aleatorio. Considerando la población anterior se obtiene
mediante la fórmula de muestreo de poblaciones finitas lo siguiente:
Z2 * p * q * N
n = ------------------------------E2 * (N-1) + Z2 * p * q
Donde:
n = tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población (268).
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Z = parámetro estadístico (1,96).
E = margen de error (5%).
p = probabilidad de acierto (0.80).
q = probabilidad de error (0.20).
Una vez aplicada la fórmula de muestreo de poblaciones finitas y reemplazando valores,
se obtiene como tamaño de muestra el siguiente resultado:
Tamaño de muestra (n) = 128.48
Tamaño de muestra (n) = 129 clientes a encuestar.
3.4.3 Unidad de análisis
La unidad de análisis de la investigación son los clientes del proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C. Se considera como cliente a la
persona que ha adquirido un inmueble en el proyecto (tanto en la etapa I como en la etapa II)
mediante la firma de un contrato de compra-venta con la empresa.
Enfoque y tipo de investigación
3.5.1 Enfoque de investigación
Según el enfoque de la investigación es cuantitativa, porque utilizará la recolección de
información o datos cuantificables para comprobar la hipótesis. (Hernández Sampieri et al.,
2014, p. 5)
3.5.2 Tipo de investigación
Según la intervención es no experimental, porque no existirá manipulación por parte del
investigador; y es transversal ya que se recolectarán datos en un tiempo determinado. (Hernández
Sampieri et al., 2014, pp. 152–154)
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3.5.3 Nivel de investigación
El nivel de investigación que alcanza el presente estudio es correlacional, porque se
intenta hallar el grado de relación que existe entre las variables de estudio. (Hernández Sampieri
et al., 2014, pp. 93–94)


X1: Mix de marketing



X2: Proceso de decisión de compra
Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos

3.6.1 Técnicas de recolección de datos
La técnica que se utilizará para la recopilación de información requerida será la encuesta.
3.6.2 Instrumentos de recolección de datos
El instrumento que se utilizará es el cuestionario, este se adaptará de otros estudios
anteriormente realizados y el método de medición será la escala psicométrica de Likert, el cual
permite responder a un enunciado considerando desde el extremo negativo al extremo positivo.
Se utilizará un formato de cuatro puntos, donde 1 es nada y 4 es bastante. La variable 1 (mix de
marketing) estará constituida por 4 dimensiones, cada una con 3 preguntas, haciendo un total de
12 preguntas. La variable 2 (proceso de decisión de compra) estará constituida por 5
dimensiones, cada una con 2 preguntas, haciendo un total de 10 preguntas. Por lo tanto, el
cuestionario completo estará conformado por un total de 22 preguntas.
3.6.3 Fuentes de recolección de datos
Como fuente de información primaria se tomará en cuenta los resultados alcanzados
producto de las encuestas aplicadas a los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
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La fuente de información secundaria del presente estudio son las revistas científicas,
libros, sitios web entre otros medios.
Validez y confiabilidad del instrumento
3.7.1 Validez del instrumento
El instrumento se adaptará de otros estudios relacionados al presente tema de
investigación. La validez del instrumento será a través de juicio de expertos de profesionales en
la materia, para el cual se recurrirá a docentes de la Universidad y otros investigadores
especialistas, conocedores de la realidad de nuestra unidad de estudio.
3.7.2 Confiabilidad del instrumento
La confiabilidad del instrumento se medirá mediante la prueba estadística de Alfa de
Cronbach, el cual sugiere los siguientes resultados para validar la fiabilidad del instrumento:
Tabla 2
Valores de alfa de Cronbach
Valor de alfa de
Cronbach
α > 0.9
α > 0.8
α > 0.7
α > 0.6
α > 0.5
α < 0.5

Grado de consistencia
Excelente
Bueno
Aceptable
Cuestionable
Pobre
Inaceptable

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2014)
(Hernández Sampieri et al., 2014), menciona que “es el método más utilizado y sencillo
para saber si una prueba de medición es fiable, esta técnica se usa sólo cuando tienes
instrumentos que son de escala, es decir, instrumentos que miden conceptos mediante varios
ítems”.
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Tabla 3
Fiabilidad de la variable mix de marketing y proceso de decisión de compra
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,806
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Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
La tabla 3 nos muestra que el valor de Alfa de Cronbach obtenido nos da como resultado
0.806 y según la tabla de valores de Alfa de Cronbach se encuentra en el rango bueno, por lo que
la prueba de medición es fiable.
3.7.3 Prueba de normalidad
Para determinar el coeficiente de correlación se realizó la prueba de normalidad de
Kolmogorov Smirnov (para muestras mayores de 50 datos).
Tabla 4
Prueba de normalidad de la variable mix de marketing y proceso de decisión de compra

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
,372
129
,000

Mix de marketing
Proceso de decisión
,466
129
de compra
Corrección de significación de Lilliefors

,000

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
,704
129
,407

129

Sig.
,000
,000

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
La tabla 4 nos muestra un nivel de significancia de 0.00 (Sig. < 0.05) lo cual indica que la
distribución no es normal, por lo cual se determinó utilizar el coeficiente de correlación de Rho
Spearman.
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Proceso de recolección de datos


Después de aplicar el instrumento, procederemos a recolectar la información y
organizarla en nuestra base de datos que nos permitirá presentar los resultados en tablas y
figuras.



Para el análisis de los datos de cada una de las variables se utilizará el paquete estadístico
SPSS versión 28.



La prueba utilizada para el presente estudio es el Alfa de Cronbach para ver si hay
confiabilidad de los instrumentos de cada variable.



También se recurrirá a la elaboración de gráficos de barra elaborados en el programa
Microsoft Excel versión 2016.
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4

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis descriptivo
4.1.1 Análisis de las dimensiones del mix de marketing
Dimensión: Producto
Pregunta 1: ¿Cuánto influye en su decisión de compra contar con variedad de opciones de
inmuebles en el proyecto Girasoles de Characato I y II?
Tabla 5
Nivel de frecuencia del indicador variedad del producto
Pregunta 1
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
9
19
62
39
129

Porcentaje
6,98%
14,73%
48,06%
30,23%
100,00%

Porcentaje
acumulado
6,98%
21,71%
69,77%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
Gráfico 1
Gráfico de barra del indicador variedad del producto
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Fuente: Base de datos de la investigación
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Interpretación: De los clientes encuestados el 48.06% considera que contar con variedad de
opciones influye “mucho” en su decisión de compra, el 30.23% considera “bastante”, el 14.73%
considera “poco” y finalmente el 6.98% considera que “nada”. Se puede decir que la variedad de
opciones ofrecidas influye de manera positiva en el cliente al momento que desea realizar la
compra un inmueble.
Pregunta 2: ¿Qué tanto influye en su decisión de compra la calidad del servicio inmobiliario del
proyecto Girasoles de Characato I y II?
Tabla 6
Nivel de frecuencia del indicador calidad del producto
Pregunta 2

Frecuencia

Poco
Mucho
Bastante
Total

Porcentaje
acumulado
13,95%
63,57%
100,00%

Porcentaje

18
64
47
129

13,95%
49,61%
36,43%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
Gráfico 2
Gráfico de barra del indicador calidad del producto
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Fuente: Base de datos de la investigación
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Interpretación: El 49.61% de los clientes encuestados manifiesta que la calidad del servicio
influye “mucho” en su decisión de compra, el 36.43% indica que “bastante”, mientras que el
13.95% considera que influye “poco” en su decisión de compra. Se puede decir que la calidad
del servicio que se ofrece es muy considerada al momento de decidir comprar un inmueble.
Pregunta 3: ¿Qué tanto influye en su decisión de compra las características que poseen los
inmuebles del proyecto Girasoles de Characato I y II?
Tabla 7
Nivel de frecuencia del indicador características del producto
Pregunta 3
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
2
11
65
51
129

Porcentaje
1,55%
8,53%
50,39%
39,53%
100,00%

Porcentaje
acumulado
1,55%
10,08%
60,47%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
Gráfico 3
Gráfico de barra del indicador características del producto
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Fuente: Base de datos de la investigación
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Interpretación: El 50.39% de los clientes consideran que las características de los inmuebles
ofrecidos en el proyecto influyen “mucho” en su decisión de compra, el 39.53% indica que
“bastante”, mientras que el 8.53% considera que influye “poco” y el 1.55% “nada”. Se puede
decir que las características que presentan los inmuebles del proyecto han sido muy consideradas
al momento en el que los clientes han decidido realizar la compra.
Dimensión: Precio
Pregunta 4: ¿Qué tan accesibles considera que son los precios ofrecidos por el proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II?
Tabla 8
Nivel de frecuencia del indicador precio de lista del precio
Pregunta 4
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
11
44
57
17
129

Porcentaje
8,53%
34,11%
44,19%
13,18%
100,00%

Porcentaje
acumulado
8,53%
42,64%
86,82%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 4
Gráfico de barra del indicador precio de lista del precio
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: De los clientes encuestados el 44.19% considera que los precios de los
inmuebles son muy accesibles, el 34.11% indican que “poco”, el 13.18% considera que
“bastante” y finalmente el 8.53% manifiestan que los precios son “nada” accesibles.
Pregunta 5: ¿Qué tanto influiría en su decisión de compra si el proyecto inmobiliario Girasoles
de Characato I y II ofreciera mayores descuentos?
Tabla 9
Nivel de frecuencia del indicador descuentos del precio
Pregunta 5
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
5
49
75
129

Porcentaje
3,88%
37,98%
58,14%
100,00%

Porcentaje
acumulado
3,88%
41,86%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 5
Gráfico de barra del indicador descuentos del precio
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: Más del 58.14% de los clientes indican que su decisión de compra seria
“bastante” influenciada con mayores descuentos, el 37.98% considera que “mucho”, mientras
que el 3.88% considera que estaría “poco” influenciado. Se puede decir que más de la mitad de
los clientes consideran como un factor importante la reducción del precio de un inmueble.
Pregunta 6: ¿Qué tanto influye en su decisión de compra las condiciones de crédito ofrecidas por
el proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II?
Tabla 10
Nivel de frecuencia del indicador condiciones de crédito del precio
Pregunta 6
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
5
16
66
42
129

Porcentaje
3,88%
12,40%
51,16%
32,56%
100,00%

Porcentaje
acumulado
3,88%
16,28%
67,44%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 6
Gráfico de barra del indicador condiciones de crédito del precio
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 51.16% de los encuestados manifiestan que las condiciones de crédito
influyen “mucho” en su decisión de compra, el 32.56% indica que “bastante”, el 12.40%
considera que “poco” mientras que el 3.88% dice que “nada”.
Dimensión: Plaza
Pregunta 7: ¿Qué tanto influye en su decisión de compra la presentación de los puntos de venta
del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II?
Tabla 11
Nivel de frecuencia del indicador ubicación de la plaza
Pregunta 7
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
11
54
50
14
129

Porcentaje
8,53%
41,86%
38,76%
10,85%
100,00%

Porcentaje
acumulado
8,53%
50,39%
89,15%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 7
Gráfico de barra del indicador ubicación de la plaza
45

41.86%
38.76%

40
35
30
25
20
15

10.85%
8.53%

10
5
0

NADA

POCO

MUCHO

BASTANTE

Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: De los clientes encuestados, el 41.86% considera que la presentación de los
puntos de venta influye “poco” en su decisión de compra, el 38.76% considera que “mucho”, el
10.85% dice que “bastante” y finalmente el 8.53% indica que “nada”.
Pregunta 8: ¿Qué tanto influye en su decisión de compra el tiempo de culminación de obra del
proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II?
Tabla 12
Nivel de frecuencia del indicador tiempo de entrega de la plaza
Pregunta 8
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
6
7
28
88
129

Porcentaje
4,65%
5,43%
21,71%
68,22%
100,00%

Porcentaje
acumulado
4,65%
10,08%
31,78%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 8
Gráfico de barra del indicador tiempo de entrega de la plaza
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: Para el 68.22% de los clientes el tiempo de culminación de obras influye
“bastante” en su decisión de compra, para el 21.71% “mucho”, mientras que el 5.43% dice
“poco” y el 4.65% indica que no influye “nada”. Se puede decir que para la mayoría de los
clientes es muy importante el tiempo de finalización de obra del proyecto.
Pregunta 9: ¿Qué tanto influye en su decisión de compra la cantidad de inmuebles disponibles en
el proyecto Girasoles de Characato I y II?
Tabla 13
Nivel de frecuencia del indicador logística e inventario de la plaza
Pregunta 9
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
17
54
47
11
129

Porcentaje
13,18%
41,86%
36,43%
8,53%
100,00%

Porcentaje
acumulado
13,18%
55,04%
91,47%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
40

Gráfico 9
Gráfico de barra del indicador logística e inventario de la plaza
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 41.86% de los clientes manifiesta que influye “poco” la cantidad de
inmuebles disponibles a la venta, el 36.43% indica que “mucho”, el 13.18% considera que
“nada” y el 8.53% dice que “bastante”.
Dimensión: Promoción
Pregunta 10: ¿Qué tanto influye en su decisión de compra la publicidad que realiza el proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II?
Tabla 14
Nivel de frecuencia del indicador publicidad de la promoción
Pregunta 10
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
2
56
56
15
129

Porcentaje
1,55%
43,41%
43,41%
11,63%
100,00%

Porcentaje
acumulado
1,55%
44,96%
88,37%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 10
Gráfico de barra del indicador publicidad de la promoción
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: Para el 43.41% de los clientes influye “mucho” en su decisión de compra la
publicidad del proyecto, sin embargo, para otro 43.41% influye “poco”, por otra parte, el 11.63%
considera que “bastante” y el 1.55% indica que “nada”. Se puede concluir que, para más de la
mitad de los clientes, la publicidad realizada por el proyecto es influyente en su decisión.
Pregunta 11: ¿Qué tan atractivas considera que son las promociones de venta que realiza el
proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II?
Tabla 15
Nivel de frecuencia del indicador promoción de ventas de la promoción
Pregunta 11
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
6
74
41
8
129

Porcentaje
4,65%
57,36%
31,78%
6,20%
100,00%

Porcentaje
acumulado
4,65%
62,02%
93,80%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 11
Gráfico de barra del indicador promoción de ventas de la promoción
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 57.36% de los clientes encuestados indican que las promociones de venta del
proyecto son “poco” atractivas”, el 31.78% considera que “mucho”, el 6.20% “bastante” y el
4.65% manifiestan que “nada”. Gran parte de los clientes no han sido influenciados por las
promociones de venta del proyecto ya que a su perspectiva no son muy atractivas.
Pregunta 12: ¿Qué tan clara es la información que le proporciona el vendedor sobre los
inmuebles del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II?
Tabla 16
Nivel de frecuencia del indicador ventas personales de la promoción
Pregunta 12
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
2
31
83
13
129

Porcentaje
1,55%
24,03%
64,34%
10,08%
100,00%

Porcentaje
acumulado
1,55%
25,58%
89,92%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 12
Gráfico de barra del indicador ventas personales de la promoción
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 64.34% de los clientes encuestados considera que la información otorgada
por parte del vendedor es muy clara, mientras que el 24.03% dice ser “poco” clara, el 10.08%
indica que “bastante” y el 1.55% indica que “nada”. Se concluye que la mayoría de los clientes
está conforme con la información del proyecto proporcionada por los vendedores.
4.1.2 Análisis de las dimensiones del proceso de decisión de compra
Dimensión: Reconocimiento de la necesidad
Pregunta 13: ¿Qué tan necesario considera usted realizar la compra de un inmueble?
Tabla 17
Nivel de frecuencia del indicador estímulos internos del reconocimiento de necesidad
Pregunta 13
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
4
55
70
129

Porcentaje
3,10%
42,64%
54,26%
100,00%

Porcentaje
acumulado
3,10%
45,74%
100,00%
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Gráfico 13
Gráfico de barra del indicador estímulos internos del reconocimiento de necesidad
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 54.26% de los clientes consideran “bastante” necesario la compra de un
inmueble y el 42.64% califica como “mucho” y el 3.10% indica que “poco”. Casi la totalidad de
los clientes consideran que es muy necesario adquirir un inmueble hoy en día.
Pregunta 14: Si alguien le haría pensar que necesita adquirir un inmueble en el proyecto
Girasoles de Characato I y II, ¿Qué tanto influiría en su decisión de compra la opinión de esa
persona?
Tabla 18
Nivel de frecuencia del indicador estímulos externos del reconocimiento de necesidad
Pregunta 14
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
13
55
46
15
129

Porcentaje
10,08%
42,64%
35,66%
11,63%
100,00%

Porcentaje
acumulado
10,08%
52,71%
88,37%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 14
Gráfico de barra del indicador estímulos externos del reconocimiento de necesidad
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 42.64% consideran que la opinión de otra persona influiría “poco” en su
decisión de compra, un 35.66% indica que “mucho”, el 11.63% considera que “bastante” y
10.08% manifiesta que su decisión no estaría influenciada por la opinión de otra persona.
Dimensión: Búsqueda de información
Pregunta 15: ¿Qué tanto utiliza los medios de comunicación para la búsqueda de información
antes de realizar la compra de un inmueble?
Tabla 19
Nivel de frecuencia del indicador fuentes de información de búsqueda de información
Pregunta 15
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
3
22
62
42
129

Porcentaje
2,33%
17,05%
48,06%
32,56%
100,00%

Porcentaje
acumulado
2,33%
19,38%
67,44%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 15
Gráfico de barra del indicador fuentes de información de búsqueda de información
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 48.06% de los clientes encuestados utilizan “mucho” los medios de
comunicación para buscar información sobre inmuebles, el 32.56% indica que “bastante”,
mientras que el 17.05% los utilizan “poco” y el 2.33% “nada”.
Pregunta 16: ¿Qué tanto acude a recomendaciones de amigos o familiares antes de adquirir un
inmueble?
Tabla 20
Nivel de frecuencia del indicador fuentes de información de búsqueda de información
Pregunta 16
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
6
49
54
20
129

Porcentaje
4,65%
37,98%
41,86%
15,50%
100,00%

Porcentaje
acumulado
4,65%
42,64%
84,50%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 16
Gráfico de barra del indicador fuentes de información de búsqueda de información
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: De los clientes encuestados, el 41.86% acude “mucho” a recomendaciones antes
de adquirir un inmueble, el 37.98% indica que “poco”, el 15.50% acude “bastante” y el 4.65% no
busca recomendaciones antes de realizar su compra.
Dimensión: Evaluación de alternativas
Pregunta 17: ¿Qué tanto evalúa la variedad de opciones ofrecidas por el proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II antes de realizar su compra?
Tabla 21
Frecuencia del indicador alternativas del consumidor de evaluación de alternativas
Pregunta 17
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
24
88
17
129

Porcentaje
18,60%
68,22%
13,18%
100,00%

Porcentaje
acumulado
18,60%
86,82%
100,00%
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Gráfico 17
Gráfico de barra del indicador alternativas del consumidor de evaluación de alternativas
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: De los clientes encuestados, un 68.22% manifiesta que evalúa “mucho” la
variedad de opciones ofrecidas por el proyecto antes de realizar su compra, un 18.60% evalúa
“poco” las alternativas y un 13.18% “bastante”. Se puede decir que la mayoría de los clientes no
toman una decisión instantánea al momento de elegir un inmueble.
Pregunta 18: ¿Qué tanto evalúa el servicio que ofrece el proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II frente al de su competencia?
Tabla 22
Frecuencia del indicador alternativas del consumidor de evaluación de alternativas
Pregunta 18
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
1
25
79
24
129

Porcentaje
0,78%
19,38%
61,24%
18,60%
100,00%

Porcentaje
acumulado
0,78%
20,16%
81,40%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 18
Gráfico de barra del indicador alternativas del consumidor de evaluación de alternativas
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 61.24% de los clientes manifiesta que compara “mucho” el servicio que
ofrece el proyecto inmobiliario frente al de su competencia, un 19.38% evalúa “poco”, un
18.60% “bastante” y el 0.78% no realiza la evaluación del servicio frente a otros proyectos.
Dimensión: Decisión de compra
Pregunta 19: ¿Qué tan interesado se muestra usted por comprar otros inmuebles del proyecto
Girasoles de Characato I y II?
Tabla 23
Nivel de frecuencia del indicador intención de compra en la decisión de compra
Pregunta 19
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
22
49
47
11
129

Porcentaje
17,05%
37.98%
36,43%
8,53%
100,00%

Porcentaje
acumulado
17,05%
55,04%
91,47%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 19
Gráfico de barra del indicador intención de compra en la decisión de compra
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: De los clientes encuestados, el 37.98% se encuentra “poco” interesado en
comprar otros inmuebles en el proyecto Girasoles de Characato I y II, mientras que el 36.43%
está muy interesado, el 17.05% indica que “nada” y el 8.53% manifiesta que “bastante”.
Pregunta 20: Si una tercera persona opina que no debe realizar una nueva compra en el proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II, ¿Qué tanto influiría en su decisión la opinión de esa
persona?
Tabla 24
Nivel de frecuencia del indicador influencia de otros en la decisión de compra
Pregunta 20
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
25
55
33
16
129

Porcentaje
19,38%
42,64%
25,58%
12,40%
100,00%

Porcentaje
acumulado
19,38%
62,02%
87,60%
100,00%

Fuente: Base de datos de la investigación
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Gráfico 20
Gráfico de barra del indicador influencia de otros en la decisión de compra
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: Un 42.64% de los clientes encuestados manifiesta que influiría “poco” en su
decisión de compra la opinión negativa de otra persona, el 25.58% indica que “mucho”, el
19.38% no se encontraría influenciado y finalmente el 12.40” consideraría “bastante” la opinión
negativa de otra persona. Se puede concluir que un porcentaje de clientes considera importante
en su toma de decisión de compra la opinión y/o publicidad negativa que puedan tener otras
personas.
Dimensión: Comportamiento posterior a la compra
Pregunta 21: ¿Qué tan satisfecho se siente con el servicio inmobiliario que le ofrece el proyecto
Girasoles de Characato I y II?
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Tabla 25
Nivel de frecuencia del indicador satisfacción del comportamiento post-compra
Pregunta 21

Frecuencia

Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

4
35
83
7
129

Porcentaje
3.10%
27.13%
64.34%
5.43%
100.00%

Porcentaje
acumulado
3.10%
30.23%
94.57%
100.00%

Fuente: Base de datos de la investigación
Gráfico 21
Gráfico de barra del indicador satisfacción del comportamiento post-compra
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 64.34% de los clientes encuestados se encuentran muy satisfechos con el
servicio ofrecido por el proyecto, el 27.13% está “poco” satisfecho, el 5.43% manifiesta que
“bastante” y finalmente el 3.10% no se encuentra satisfecho con el servicio.
Pregunta 22: ¿Se ha sentido insatisfecho con la compra realizada en el proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II?
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Tabla 26
Nivel de frecuencia del indicador insatisfacción del comportamiento post-compra
Pregunta 22
Nada
Poco
Mucho
Bastante
Total

Frecuencia
44
66
12
7
129

Porcentaje
34.11%
51.16%
9.30%
5.43%
100.00%

Porcentaje
acumulado
34.11%
85.27%
94.57%
100.00%

Fuente: Base de datos de la investigación
Gráfico 22
Gráfico de barra del indicador insatisfacción del comportamiento post-compra
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Fuente: Base de datos de la investigación
Interpretación: El 51.16% manifiesta haberse sentido un “poco” insatisfecho” con la compra de
inmueble realizada en el proyecto, el 34.11% no se encuentra insatisfecho, mientras que el 9.30%
indica que “mucho” y el 5.43% “bastante”.
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Análisis de correlación y contraste de hipótesis
Tabla 27
Valores del coeficiente Rho Spearman
Valor
-1
-0.9 a 0.99
-0.7 a 0.89
-0.4 a 0.69
-0.2 a 0.39
-0.1 a 0.19
0
0.01 a 0.19
0.20 a 0.39
0.40 a 0.69
0.70 a 0.89
0.9 a 0.99
1

Significado
Correlación negativa grande y perfecta
Correlación negativa muy alta
Correlación negativa alta
Correlación negativa moderada
Correlación negativa baja
Correlación negativa muy baja
Correlación nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva grande y perfecta

Fuente:(Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2014)
Correlación entre el mix de marketing y proceso de decisión de compra


H1: Es posible que exista una relación significativa entre el mix de marketing y el proceso
de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y
II de la empresa Mitegui S.A.C.



H0: No es posible que exista una relación significativa entre el mix de marketing y el
proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
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Tabla 28
Correlación entre el mix de marketing y el proceso de decisión de compra

1,000
.
129
,148

Proceso de
decisión de
compra
,148
,094
129
1,000

Sig. (bilateral)

,094

.

N

129

129

Mix de
marketing
Rho de Spearman

Mix de
marketing
Proceso de
decisión de
compra

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Regla de decisión:
-

Si el Sig. (bilateral) es >= 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0).

-

Si el Sig. (bilateral) es < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la
Hipótesis Alterna (H1)

Interpretación: En la tabla observamos que el nivel de significancia entre el mix de
marketing y el proceso de decisión de compra tiene un valor de 0.094 (Sig. bilateral >
0.05), lo que nos lleva a aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna
(H1). Así mismo, según el Rho de Spearman se determinó la existencia de una
correlación positiva muy baja de 0.148. Por lo tanto, se determina que: en caso existan
variaciones en la variable mix de marketing no se verá afectada la variable proceso de
decisión de compra.
4.2.1 Correlaciones entre las dimensiones de la variable 1 con la variable 2
Correlación entre el producto y el proceso de decisión de compra


H1: Es posible que exista una relación significativa entre el producto del mix de marketing
y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
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Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.


H0: No es posible que exista una relación significativa entre el producto del mix de
marketing y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Tabla 29
Correlación entre el producto y el proceso de decisión de compra

1,000

Proceso de
decisión de
compra
,145

.

,100

N

129

129

Coeficiente de correlación

,145

1,000

Sig. (bilateral)

,100

.

N

129

129

Producto
Rho de Spearman

Producto

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

Proceso de
decisión de
compra

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Regla de decisión:
-

Si el Sig. (bilateral) es >= 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0).

-

Si el Sig. (bilateral) es < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la
Hipótesis Alterna (H1)

Interpretación: En la tabla observamos que el nivel de significancia entre el producto y el
proceso de decisión de compra tiene un valor de 0.100 (Sig. bilateral > 0.05), lo que nos
lleva a aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1). Así mismo, según
el Rho de Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva muy baja de
0.145.
Correlación entre precio y el proceso de decisión de compra


H1: Es posible que exista una relación significativa entre el precio del mix de marketing y
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el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.


H0: No es posible que exista una relación significativa entre el precio del mix de marketing
y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Tabla 30
Correlación entre el precio y el proceso de decisión de compra

1,000

Proceso de
decisión de
compra
,182*

.

,039

129

129

*

1,000

Sig. (bilateral)

,039

.

N

129

129

Precio
Rho de Spearman

Precio

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Proceso de
decisión de
compra
*. La

Coeficiente de correlación

,182

correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Regla de decisión:
-

Si el Sig. (bilateral) es >= 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0).

-

Si el Sig. (bilateral) es < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la
Hipótesis Alterna (H1)

Interpretación: En la tabla observamos que el nivel de significancia entre el precio y el
proceso de decisión de compra tiene un valor de 0.039 (Sig. bilateral < 0.05), lo que nos
lleva a aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). Así mismo, según
el Rho de Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva muy baja de
0.182.
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Correlación entre la plaza y el proceso de decisión de compra


H1: Es posible que exista una relación significativa entre la plaza del mix de marketing y
el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.



H0: No es posible que exista una relación significativa entre la plaza del mix de marketing
y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Tabla 31
Correlación entre la plaza y el proceso de decisión de compra

1,000

Proceso de
decisión de
compra
,142

.

,108

N
Coeficiente de correlación

129
,142

129
1,000

Sig. (bilateral)

,108

.

N

129

129

Plaza
Rho de Spearman

Plaza

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

Proceso de
decisión de
compra

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Regla de decisión:
-

Si el Sig. (bilateral) es >= 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0).

-

Si el Sig. (bilateral) es < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la
Hipótesis Alterna (H1)

Interpretación: Observamos que el nivel de significancia entre la plaza y el proceso de
decisión de compra tiene un valor de 0.108 (Sig. bilateral > 0.05), lo que nos lleva a aceptar
la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1). Así mismo, según el Rho de
Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva muy baja de 0.142.
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Correlación entre la promoción y el proceso de decisión de compra


H1: Es posible que exista una relación significativa entre la promoción del mix de marketing
y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.



H0: No es posible que exista una relación significativa entre la promoción del mix de
marketing y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Tabla 32
Correlación entre la promoción y el proceso de decisión de compra

Promoción

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
129

Proceso de
decisión de
compra
,285**
,001
129

Proceso de
decisión de
compra

Coeficiente de correlación

,285**

1,000

,001
129

.
129

Promoción
Rho de Spearman

Sig. (bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Regla de decisión:
-

Si el Sig. (bilateral) es >= 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0).

-

Si el Sig. (bilateral) es < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la
Hipótesis Alterna (H1)

Interpretación: El nivel de significancia entre la promoción y el proceso de decisión de
compra es 0.001 (Sig. bilateral < 0.05), llevándonos a aceptar la hipótesis alterna (H1) y
rechazar la hipótesis nula (H0). Según Rho Spearman su correlación positiva baja de 0.285.
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Interpretación General: Analizando los cuadros de correlación entre las dimensiones del
mix de marketing con la variable “proceso de decisión de compra” se determina que la
dimensión “promoción” es la que más impacta en el proceso de decisión de compra, en
segundo lugar, se tiene a la dimensión “precio”. Pese a que ambas no tienen en la actualidad
una correlación significativa, pueden incrementarla con la implementación de mejores
estrategias.
4.2.2 Correlaciones entre las dimensiones de la variable 2 con la variable 1 del estudio
Correlación entre el reconocimiento de la necesidad y el mix de marketing
Tabla 33
Correlación entre el reconocimiento de la necesidad y el mix de marketing

Rho de
Spearman

Reconocimiento
de la necesidad
Mix de
marketing

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Reconocimiento
de la necesidad

Mix de
marketing

1,000
.
129
,122
,167
129

,122
,167
129
1,000
.
129

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Interpretación: En la tabla se observa que el coeficiente de correlación que existe entre el
reconocimiento de la necesidad y el mix de marketing tiene un valor de 0.122, según la
tabla de Rho de Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva muy baja.
Correlación entre la búsqueda de información y el mix de marketing
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Tabla 34
Correlación entre la búsqueda de información y el mix de marketing
Búsqueda de
información
Rho de
Spearman

Búsqueda de
información
Mix de marketing

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
129
,031
,725
129

Mix de
marketing
,031
,725
129
1,000
.
129

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Interpretación: Se observa que el coeficiente de correlación entre la búsqueda de
información y el mix de marketing tiene un valor de 0.031, según la tabla de Rho de
Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva muy baja.
Correlación entre la evaluación de alternativas y el mix de marketing
Tabla 35
Correlación entre la evaluación de alternativas y el mix de marketing

Rho de
Spearman

Evaluación de
alternativas
Mix de
marketing

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Evaluación de
alternativas

Mix de
marketing

1,000
.
129
,333**
,001
129

,333**
,001
129
1,000
.
129

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Interpretación: En la tabla observamos que el coeficiente de correlación entre la
evaluación de alternativas y el mix de marketing tiene un valor de 0.333, según la tabla de
Rho de Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva baja.
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Correlación entre la decisión de compra y el mix de marketing
Tabla 36
Correlación entre la decisión de compra y el mix de marketing
Decisión de
compra
Rho de
Spearman

Decisión de
compra
Mix de marketing

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Mix de
marketing
.197*
.025
129
1.000
.
129

1.000
.
129
.197*
,025
129

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
Interpretación: En la tabla observamos que el coeficiente de correlación entre la decisión
de compra y el mix de marketing tiene un valor de 0.197, según la tabla de Rho de
Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva muy baja.
Correlación entre el comportamiento posterior a la compra y el mix de marketing
Tabla 37
Correlación entre el comportamiento posterior a la compra y el mix de marketing

Rho de
Spearman

Comportamiento
post-compra
Mix de
marketing

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Comportamiento
post-compra

Mix de
marketing

1,000
.
129
-,073
,413
129

-,073
.413
129
1,000
.
129

Fuente: Base de datos del SPSS versión 28
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Interpretación: En la tabla podemos observar que el coeficiente de correlación entre el
comportamiento posterior a la compra y el mix de marketing tiene un valor de -0.073, por
lo que según la tabla de Rho de Spearman se determinó la existencia de una correlación
negativa moderada.
Interpretación General: Analizando los cuadros de correlación entre las dimensiones del
proceso de decisión de compra con la variable “mix de marketing” se determina que la
dimensión “evaluación de alternativas” es la que posee mayor correlación con el mix de
marketing, en segundo lugar, se tiene a la dimensión “decisión de compra”.
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5

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Discusión de los resultados
La presente investigación titulada “El mix de marketing y su relación con el proceso de
decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II de la
empresa Mitegui S.A.C. en la provincia de Arequipa 2021” nos ha permitido comparar
resultados con otras investigaciones detalladas anteriormente en nuestro estado del arte.
Mediante el SPSS versión 28, el coeficiente de correlación obtenido de la prueba Rho de
Spearman fue 0.148, el cual corresponde a una correlación positiva muy baja, asimismo el valor de
significancia bilateral fue de 0.094 (Sig. bilateral > 0.05) lo que nos llevó a aceptar la hipótesis nula

(H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1) llegando a la conclusión que no existe una relación
significativa entre el mix del marketing y el proceso de decisión de compra. Dicho resultado es
contrario a la tesis de (Velásquez Mamani, 2018) quien obtuvo una correlación positiva alta (Rho de
Spearman 0.738) entre el marketing mix y la decisión de compra del consumidor en Eventos Especiales
K & M en Santa Anita, 2018, donde concluyeron que si el marketing mix mejora, del mismo modo,
habrá más consumidores que decidirán su compra en los servicios que se ofrece. Sin embargo, se

aproxima a los resultados obtenidos en la investigación de (Noriega Quezada, 2018), quien afirma
con un coeficiente Rho de Spearman de 0.331 que existe correlación positiva débil entre el marketing
mix y la decisión de compra de calzado para damas en el Centro Comercial APIAT de Trujillo 2018 y
una significancia de 0.00, concluyendo que es debido a que los comerciantes del centro comercial no
aplican el marketing mix como estrategia ya que son negocios familiares y la mayoría informales, los
cuales tienden a ser muy tradicionales en su forma de hacer negocios. También se ase meja con la

investigación de (Apaza Yucre & Mayhua Coaquira, 2019), donde el grado de correlación entre
marketing mix y el proceso de decisión de compra de los clientes de la Panificadora UNSA en el primer
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trimestre del año 2019 es de 0.384 Rho de Spearman, según la escala del coeficiente de correlación
esto significa una correlación positiva baja entre las variables.
Con respecto a la primera hipótesis específica, se obtuvo un Rho de Spearman 0.145 y se

determinó la existencia de una correlación positiva muy baja con una significancia de 0.100 (Sig.
bilateral > 0.05), lo que nos llevó a aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna
(H1), contraria a la investigación de (Apaza Yucre & Mayhua Coaquira, 2019), quienes nos dicen
que sí existe una relación de mayor valor entre el producto y el proceso de decisión de compra para los
clientes de la Panificadora UNSA de la ciudad de Arequipa en el primer trimestre del año 2019.
Con respecto a la segunda hipótesis específica, se determinó la existencia de una correlación

positiva muy baja de 0.182 Rho de Spearman. Sin embargo, el nivel de significancia entre el precio
y el proceso de decisión de compra tiene un valor de 0.039 (Sig. bilateral < 0.05), lo que nos llevó
a aceptar que sí existe una relación entre el precio del mix de marketing y el proceso de decisión
de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II. Para (Velásquez
Mamani, 2018) en su investigación, el valor de significancia bilateral fue de (0.000) menor a 0.05,
rechazándose la hipótesis nula (H0) y aceptándose la alterna (H1), asimismo el coeficiente de
correlación fue 0.627, posicionándose como una correlación positiva moderada entre el precio y
la decisión de compra del consumidor en Eventos Especiales K & M, Santa Anita 2018, donde
concluyeron que la relación es directa, dado que si ofrecen mejores precios que la competencia
habrá más consumidores que se animarán a decidir su compra con la empresa.
De acuerdo a la tercera hipótesis específica, los resultados nos indican un valor de
significancia de 0.108, determinando que no existe relación significativa entre la plaza del mix de
marketing y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles
de Characato I y II, contraria a la investigación de (Velásquez Mamani, 2018), que dio como
resultados una correlación positiva moderada entre la plaza y la decisión de compra, e indica ser
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una relación directa, puesto que si se mejora la presentación del lugar y la distribución del producto
sea más eficiente, permitirá obtener más consumidores que decidan su compra del servicio.
Finalmente, respecto a la cuarta hipótesis específica, se obtuvo un Rho de Spearman 0.285
(correlación positiva baja) con un nivel de significancia 0.001 (Sig. bilateral < 0.05) que nos indica
que sí existe relación entre la promoción del mix de marketing y el proceso de decisión de compra
de los clientes del proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II que puede crecer en su valor
con mejores estrategias. Asimismo, en la investigación de (Blandón González, 2019), denominada
“La influencia de la publicidad en el proceso de decisión de compra de los consumidores en Coffee
Shop Barista Matagalpa, durante el segundo semestre del año 2018”, concluye que la publicidad es

una herramienta que desarrolla un papel muy importante de persuasión a través de la transmisión
de mensajes sobre el público, es muy eficaz si se utiliza debidamente, logrando de esta manera
alcanzar objetivos propuestos; también comenta que la publicidad que realiza la empresa es a
través de las redes sociales, sitios web, la que tiene gran aceptación entre sus clientes fieles y
frecuentes.
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CONCLUSIONES
Primera:
En referencia al objetivo general planteado, se puede determinar que el mix de marketing
tiene una relación muy baja con el proceso de decisión de compra ya que el coeficiente de Rho
Spearman fue de 0.148. Así mismo el valor de significancia (0.094) fue mayor a 0.05, lo que nos
llevó a aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede decir que el mix de marketing en este
tiempo de pandemia, como consecuencia del Covid-19, tiene una influencia mínima en el
proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliaria Girasoles de Characato I
y II de la empresa Mitegui S.A.C.
Segunda:
De acuerdo al primer objetivo específico, se determina que existe una relación muy baja
entre el producto y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliaria
Girasoles de Characato I y II ya que la prueba de correlación de Rho Spearman dio como
resultado 0.145. Así mismo el valor de significancia (0.100) también fue mayor a 0.05,
llevándonos a aceptar la hipótesis nula. Se concluye que a pesar de tener un gran porcentaje de
cliente que consideran importante la variedad, características y servicio que ofrece la
inmobiliaria, no es un factor determinante que los lleve a tomar la decisión de realizar una
compra.
Tercera:
Para el segundo objetivo específico, se llega a determinar que hay una relación muy baja
entre el precio y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliaria
Girasoles de Characato I y II ya que el coeficiente de Rho Spearman fue de 0.182. Sin embargo,
el valor de significancia fue menor a 0.05, lo que nos llevó a aceptar la hipótesis alterna. Por lo
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tanto, se puede decir que a pesar de tener una muy baja relación actualmente, probablemente por
la situación económica de hoy en día, esta puede aumentar su valor si se maneja nuevas y
mejores estrategias en el precio, considerando que en las encuestas un gran porcentaje de clientes
determinó que influiría “mucho” en su decisión de compra contar con mayores descuentos y
mejores condiciones de crédito.
Cuarta:
En referencia al tercer objetivo específico se determina que también existe una relación
muy baja entre la plaza y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto
inmobiliaria Girasoles de Characato I y II ya que la prueba de correlación de Rho Spearman dio
como resultado 0.142 y un valor de significancia de 0.108 (mayor a 0.05) por tal motivo se
acepta la hipótesis nula. En base a las encuestas, los clientes manifiestan que tanto la
presentación de puntos de venta y stock disponible de inmuebles influyen “poco” en su decisión
de compra, por otra parte, la mayoría de ellos considera importante el tiempo de culminación de
obras del proyecto inmobiliario, lo cual sería un factor que toman mucho en cuenta al momento
de tomar la decisión de compra.
Quinta:
Para el cuarto objetivo específico se concluye que hay una relación positiva baja entre la
promoción y el proceso de decisión de compra de los clientes del proyecto inmobiliaria Girasoles
de Characato I y II, teniendo como resultado un coeficiente Rho de Spearman de 0.285. Sin
embargo, el nivel de significancia fue de 0.001(menor a 0.05) por lo que se acepta la hipótesis
alterna. Por tal motivo, se puede decir que, a pesar de tener una baja relación actualmente,
probablemente por la coyuntura actual, esta puede aumentar su valor si se maneja nuevas y
mejores estrategias de promoción.
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RECOMENDACIONES
Luego de haber analizado los resultados y conclusiones de la investigación, se sugiere:
Primera:
Al existir una relación baja entre las variables mix de marketing y proceso de decisión de
compra, la cual ha sido influenciada por la coyuntura actual del covid-19, se sugiere a la empresa
implementar el marketing digital, lo que le va a permitir llegar a más personas por ser la
tendencia que se está viviendo en estos tiempos de cambio.
Segunda:
Se recomienda a la empresa comunicar de forma constante a la población en general las
características, calidad y beneficios de los inmuebles que ofrece, enfocándose no sólo en el
aspecto externo de ellos, sino generando una necesidad de adquisición en futuros clientes, para
uso o inversión, dando a notar la buena ubicación que posee y considerando que es el único bien
que no se deprecia con el tiempo.
Tercera:
Se sugiere a la empresa manejar sus precios considerando la situación económica actual,
captar clientes ofreciendo descuentos en sus primeros pagos, ampliar las posibilidades de pago
en cuotas (hasta 78 meses) u otorgando periodos de gracia al momento de su adquisición,
también ofrecer al cliente la posibilidad de utilizar un tipo de cambio preferencial ya que el dólar
esta fluctuando constantemente en la actualidad.
Cuarta:
Se recomienda utilizar las redes sociales y página web para mantener informados a los
clientes y público interesado, sin necesidad de acudir a un punto de venta, utilizar imágenes
actualizadas de los avances de obras, lo cual llamará la atención del público en general y
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compartiendo la información necesaria referente al proyecto, asimismo brindar asistencia y
asesoría virtual de forma más intensiva.
Quinta:
Se sugiere a la empresa realizar mayor publicidad digital (por redes sociales y página
web) acorde a la tendencia actual, realizar campañas en fechas festivas (julio y diciembre),
realizar promociones de venta a futuros clientes recomendados por otros, incrementar paneles
publicitarios en lugares estratégicos (dentro y fuera de la ciudad de Arequipa).
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ANEXOS
Anexo 1: Glosario de términos
Marketing: Es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los
mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la
ponen en práctica.
Mix de marketing: Es la mezcla de mercadotecnia, también conocida como las 4P’s del
marketing, que significan: producto, precio, plaza y promoción.
Relación: Hace referencia a la conexión o vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una
interacción entre los mismos.
Cliente: Es una persona natural o jurídica que adquiere un producto o servicio a cambio de una
gratificación monetaria o algún tipo de intercambio.
Proceso: Secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin.
Decisión de compra: Proceso que se halla detrás del acto de comprar un producto o servicio,
compuesto de diferentes etapas por las que pasa el comprador para decidir qué es el que más se
adecua a sus necesidades y le proporciona un mayor valor.
Estrategia: Es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar frente a
un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos.
Necesidad: Sensación de carencia, propia del ser humano y que se encuentra estrechamente unida
a un deseo de satisfacción de la misma.
Comportamiento: Modo en que un ser vivo responde a los estímulos de su entorno, ya sea que lo
haga de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, proporcionada o no.
Estímulos: Agente o causa que incita, mueve o anima a realizar una determinada acción o
reacción.
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Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o
cubierto una necesidad.
Insatisfacción: Sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que una realidad
determinada no cumple sus expectativas.
Producto: Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color) e
intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, en principio, como algo
que va a satisfacer sus necesidades.
Proyecto inmobiliario: Cualquier proyecto que involucre una obra de construcción sobre un bien
raíz o inmueble, destinado a usos civiles que no sean de infraestructura.
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Anexo 2: Matriz de consistencia

Problema General

Objetivo General

Hipótesis General

Variables

Es posible que exista una
¿Cómo se relaciona el mix de Relacionar el mix de
relación significativa entre el
marketing con el proceso de marketing y el proceso de
mix de marketing y el proceso de
decisión de compra de los
decisión de compra de los
decisión de compra de los
clientes del proyecto
clientes del proyecto
clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
inmobiliario Girasoles de
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa Characato I y II de la empresa Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.?
Mitegui S.A.C.
Mitegui S.A.C.

Problemas Específicos

¿Cómo se relaciona el
producto del mix de
marketing con el proceso de
decisión de compra de los
clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.?

Objetivo Específicos

Determinar la relación entre
el producto del mix de
marketing y el proceso de
decisión de compra de los
clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.

Hipótesis Especificas

Es posible que exista una
relación significativa entre el
producto del mix de marketing y
el proceso de decisión de compra
de los clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.

Dimensiones

Indicadores

Producto

Variedad
Calidad
Características

Precio

Precio de lista
Descuentos
Condiciones
de crédito

Plaza

Ubicación
Tiempo de
entrega
Logística e
inventario

Variable 1:
Mix de
marketing

Promoción

Publicidad
Promoción de
ventas
Ventas
personales

Metodología

Técnica:
Encuesta

Instrumento:
Cuestionario
en escala de
medición
Likert
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¿Cómo se relaciona el precio
del mix de marketing con el
proceso de decisión de
compra de los clientes del
proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II
de la empresa Mitegui
S.A.C.?
¿Cómo se relaciona la plaza
del mix de marketing con el
proceso de decisión de
compra de los clientes del
proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II
de la empresa Mitegui
S.A.C.?
¿Cómo se relaciona la
promoción del mix de
marketing con el proceso de
decisión de compra de los
clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.?

Analizar la relación entre el
precio del mix de marketing y
el proceso de decisión de
compra de los clientes del
proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II
de la empresa Mitegui S.A.C.
Estudiar la relación entre la
plaza del mix de marketing y
el proceso de decisión de
compra de los clientes del
proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II
de la empresa Mitegui S.A.C.
Determinar la relación entre
la promoción del mix de
marketing y el proceso de
decisión de compra de los
clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.

Es posible que exista una
relación significativa entre el
precio del mix de marketing y el
proceso de decisión de compra
de los clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.
Es posible que exista una
relación significativa entre la
plaza del mix de marketing y el
proceso de decisión de compra
de los clientes del proyecto
inmobiliario Girasoles de
Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.
Es posible que exista una
relación significativa entre la
promoción del mix de marketing
y el proceso de decisión de
compra de los clientes del
proyecto inmobiliario Girasoles
de Characato I y II de la empresa
Mitegui S.A.C.

Estímulos
Reconocimiento internos
de la necesidad Estímulos
externos

Variable 2:
Proceso de
decisión de
compra

Búsqueda de
información

Fuentes de
información

Evaluación de
alternativas

Alternativas
del
consumidor

Decisión de
compra

Intención de
compra
Influencia de
otros

Enfoque de
investigación:
Cuantitativo

Nivel de
investigación:
Correlacional

Satisfacción
Comportamiento
del cliente
posterior a la
Insatisfacción
compra
del cliente

78

Anexo 3: Resultados de la validación del instrumento
Constancia otorgada por docentes de la Universidad Nacional de San Agustín
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos
Universidad Nacional de San Agustín
Facultad de Administración
CUESTIONARIO
Estimado cliente, en base a la coyuntura actual, lea detenidamente las siguientes afirmaciones y marque la opción según la escala propuesta. Agradeceremos de antemano su colaboración.
VARIABLE 1: EL MIX DE MARKETING
Dimensión

Producto

Precio

Plaza

Promoción

Indicador

Nro.

Pregunta

Variedad

1

¿Cuánto influye en su decisión de compra contar con variedad de opciones de inmuebles en el
proyecto Girasoles de Characato I y II?

Calidad

2

¿Qué tanto influye en su decisión de compra la calidad del servicio inmobiliario del proyecto
Girasoles de Characato I y II?

Características

3

¿Qué tanto influye en su decisión de compra las características que poseen los inmuebles del
proyecto Girasoles de Characato I y II?

Precio de lista

4

¿Qué tan accesibles considera que son los precios ofrecidos por el proyecto inmobiliario Girasoles
de Characato I y II?

Descuentos

5

¿Qué tanto influiría en su decisión de compra si el proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I
y II ofreciera mayores descuentos?

Condiciones de
crédito

6

¿Qué tanto influye en su decisión de compra las condiciones de crédito ofrecidas por el proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II ?

Ubicación

7

¿Qué tanto influye en su decisión de compra la presentación de los puntos de venta del proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II?

Tiempo de
Entrega

8

¿Qué tanto influye en su decisión de compra el tiempo de culminación de obra del proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II?

Logística e
inventario

9

¿Qué tanto influye en su decisión de compra la cantidad de inmuebles disponibles en el proyecto
Girasoles de Characato I y II?

Publicidad

10

¿Qué tanto influye en su decisión de compra la publicidad que realiza el proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II?

Promoción de
Ventas

11

¿Qué tan atractivas considera que son las promociones de venta que realiza el proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II?

Ventas
personales

12

¿Qué tan clara es la información que le proporciona el vendedor sobre los inmuebles del proyecto
inmobiliario Girasoles de Characato I y II?

1. Nada

2. Poco

3. Mucho

4. Bastante
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VARIABLE 2: PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA

Dimensión

Reconocimiento
de la necesidad

Búsqueda de
información

Evaluación de
alternativas

Decisión de
compra

Indicador

Nro.

Estímulos
internos

1

¿Qué tan necesario considera usted realizar la compra de un inmueble?

Estímulos
externos

2

Si alguien le haría pensar que necesita adquirir un inmueble en el proyecto Girasoles de Characato
I y II, ¿Qué tanto influiría en su decisión de compra la opinión de esa persona?

3

¿Qué tanto utiliza los medios de comunicación para la búsqueda de información antes de realizar
la compra de un inmueble?

4

¿Qué tanto acude a recomendaciones de amigos o familiares antes de adquirir un inmueble?

5

¿Qué tanto evalúa la variedad de opciones ofrecidas por el proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II antes de realizar su compra?

6

¿Qué tanto evalúa el servicio que ofrece el proyecto inmobiliario Girasoles de Characato I y II
frente al de su competencia?

Intención de
compra

7

¿Qué tan interesado se muestra usted por comprar otros inmuebles del proyecto Girasoles de
Characato I y II?

Influencia de
otros

8

Si una tercera persona opina que no debe realizar una nueva compra en el proyecto inmobiliario
Girasoles de Characato I y II, ¿Qué tanto influiría en su decisión la opinión de esa persona?

9

¿Qué tan satisfecho se siente con el servicio inmobiliario que le ofrece el proyecto Girasoles de
Characato I y II?

10

¿Se ha sentido insatisfecho con la compra realizada en el proyecto inmobiliario Girasoles de
Characato I y II?

Fuentes de
información

Alternativas
del
consumidor

Satisfacción
Comportamiento del cliente
posterior a la
Insatisfacción
compra
del cliente

Pregunta

1. Nada

2. Poco

3. Mucho

4. Bastante
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Anexo 5: Carta de autorización de la empresa
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Anexo 6: Dictamen del asesor
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Anexo 7: Fotos
Post publicitarios de la empresa Mitegui S.A.C.

Figura 7: Portada de Facebook de la empresa Mitegui S.A.C.

Figura 8: Post publicitario de la empresa Mitegui S.A.C.
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Proyecto “Girasoles de Characato I y II”

Figura 9: Panel publicitario del proyecto inmobiliario

Figura 10: Ingreso al proyecto inmobiliario
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