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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito elaborar el marketing digital y 

posicionamiento para una empresa dedicada al catering. Arequipa, 2021. El diseño que tiene 

dicha investigación es no experimental y transversal ya que no se manipula variables estudiadas 

y porque la información se recolecta en un único periodo de tiempo. Su alcance es correlacional 

y con un enfoque cuantitativo. El instrumento utilizado para esta investigación ha sido 

previamente validado y se aplicó de manera virtual a cada uno de los clientes de la muestra 

considerada.   

La muestra está conformada por 120 clientes de la empresa de catering de la ciudad de 

Arequipa. Así mismo se empleó un solo cuestionario, pero teniendo las dos variables estudiadas 

de marketing digital con 8 preguntas, y de posicionamiento con 4 preguntas las cuales se utilizó 

para evaluar las dimensiones del posicionamiento y las dimensiones del marketing digital. 

 

En los resultados evaluados el 54.2% está de acuerdo en tener conocimiento sobre los 

productos y servicios del catering de estudio y el 50% de los clientes, señalan que el producto 

es bueno, por lo tanto, se concluye que existe una correlación entre las variables de estudio 

mientras mayor sea la presencia del marketing digital en la empresa, mayor será el grado de 

posicionamiento en la mente de sus clientes.  

 

Palabras claves: Posicionamiento, marketing digital, empresa de catering, clientes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to develop digital marketing and positioning for a company 

dedicated to catering. Arequipa, 2021. The design of this research is non-experimental and 

cross-sectional since the variables studied are not manipulated and because the information is 

collected in a single period of time. Its scope is correlational and with a quantitative approach. 

The instrument used for this research has been previously validated and was applied virtually 

to each of the clients in the sample considered. 

The sample is made up of 120 clients of the catering company in the city of Arequipa. 

Likewise, a single questionnaire was used, but having the two variables studied of digital 

marketing with 8 questions, and of positioning with 4 questions, which was used to evaluate 

the dimensions of positioning and the dimensions of digital marketing. 

 

In the evaluated results, 54.2% agree to have knowledge about the study catering products 

and services and 50% of the clients indicate that the product is good, therefore, it is concluded 

that there is a correlation between the variables of study, the greater the presence of digital 

marketing in the company, the greater the degree of positioning in the minds of its customers. 

 

Keywords: Positioning, digital marketing, catering company, customers 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing digital se volvió hoy en día una herramienta esencial para las empresas, 

siendo un factor importante para la negoción e implementación de estrategias del marketing. 

Según los autores Osorio y Restrepo (2016) explican que con el internet se muestra un entorno 

más participativo entre los usuarios y lo que son las redes sociales, ya que existe un gran manejo 

y uso de esta red. Es por ello que el marketing digital está basado en captar la atención de la 

audiencia para poder mantener un  alto grado de relación y confianza. Y el modo más apropiado 

de hacerlo es con la implementación de las nuevas tecnologías. Lo cual ayudara a fidelizar a 

los clientes, y se podrá tener un mayor conocimiento del consumidor manteniendo una buena 

reputación on-line. 

En la actualidad el servicio de catering se ha vuelto uno de los factores más importante 

en el nivel sociocultural en la población arequipeña dentro de varios sectores como social, 

educativo, corporativo, entre otros; podemos considerar que es importante la calidad, servicio 

y la gestión de manejo. Pero durante estos dos últimos años este sector ha sido muy afectado y 

golpeado por la pandemia del COVID-19 la cual está teniendo una lenta recuperación y muchas 

de estas empresas han optado por reinventarse dándole un giro extra a su negocio, 

implementando menús a la carta, pastelerías, tiendas de abarrotes, es así que la empresa Manos 

de Má empezó ya no a ofrecer el servicio de catering completo si no, abrió una pastelería online 

vendiendo bocaditos, pasteles, tortas, para la cual el objetivo de la investigación busca analizar 

la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de su marca de catering, en la ciudad 

Arequipa, 2021.  

La presente investigación está conformada por cuatro capítulos detallados a 

continuación: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, se toca los puntos de descripción del problema, 

formulación de objetivos y preguntas, justificación, señalando los beneficios que brinda la 

investigación a la sociedad, a la empresa de estudio y las investigadoras, así mismo se señaló 

las limitaciones económicas, de recursos y tiempo, que se pudieran presentar para la 

investigación, finalmente, se presenta la delimitación.  

 

Capítulo II: Marco de referencia, en este capítulo se toca puntos como antecedentes 

locales, nacionales e internacionales para el estudio, así como el marco teórico, tocando puntos 

como el marketing, el marketing digital, el posicionamiento, aspectos teóricos sobre el catering 

y que son los eventos. 
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Capítulo III: Aspectos metodológicos, se realizan los siguientes puntos los puntos de 

Operacionalización de variables con sus indicadores y dimensiones, la población y muestra, 

enfoque de estudio y diseño de la investigación, instrumento y proceso de recolección de datos. 

 

Capítulo IV: Se realizó el trabajo en sí, aplicando el instrumento de la investigación 

para conseguir los resultados y ayudar a definir el problema planteado. Se presenta resultados 

descriptivos, considerando en ellos los resultados de los datos de control, por ítems, por 

variables y por dimensiones. También se presentó los resultados correlaciónales, tomando en 

cuenta la prueba de normalidad, la correlación general y la correlación por dimensiones. 

 

Finalmente se realizan las conclusiones, recomendaciones y proposiciones finales de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1 Descripción del problema  

En estos tiempos de incertidumbre y cambios constantes que es ocasionado por la 

pandemia de COVID-19. Es que muchas empresas han tenido que cambiar sus 

esquemas de negocios, es ahí donde surge el marketing digital donde muchas veces no 

era una estrategia de prioridad que tomaban las empresas, pero ahora se experimenta un 

auge principalmente para aquellos rubros que fueron muy afectados durante estos 

tiempos, buscando nuevas estrategias que ayuden a reinventar su negocio, a 

posicionarse, y aumentar su clientela para mejorar la rentabilidad.  

Es ahí donde el marketing digital nos permite establecer los puntos de venta con el 

cliente a través del mix de marketing enfocado en las nuevas tecnologías que es 

personalizar el servicio o producto al instante; por otro lado, tenemos el Inbound 

marketing que permite estar en contacto con el cliente desde el inicio de la compra hasta 

llegar a la venta final siguiendo el proceso que generara un impacto positivo para que 

los clientes puedan recomendarnos a través de las redes sociales.  

Por otro lado, el autor Espinosa (2014) nos dice que la importancia del posicionamiento 

en estos tiempos de pandemia es explorar la esencia y el espíritu de la personalidad de 

la marca para buscar sus atributos y valores para así proyectarlos al cliente. Es por ello 

que el catering-pastelería debe encontrar una personalidad definida que sea de agrado 

al público, definiendo bien sus valores y atributos que desea representar en la mente del 

consumidor. 

Sectoreconomico.com (2017) informa que, las empresas dedicas a este servicio de 

catering siguen el rubro celosamente a pesar que su margen este reducido, sus precios 

siguen siendo notables, las estrategias que deberían utilizar son en base a la creatividad, 

innovación, los clientes ya no quieren temáticas de los 80´s, bufets aburridos o 

vestuarios de los mozos son los mismo de siempre. Se debe reinventar este servicio, 

ofrecer a los clientes algo original, único y personalizado para cada organización que 

soliciten en platos o decoración. 



2 

La empresa de catering - pastelería nace en la ciudad de Arequipa con el fin de satisfacer 

las necesidades de sus clientes, brindando un buen servicio, de acuerdo a los estándares 

de calidad establecidos, innovando y mejorando por la población arequipeña y así 

mantenerse en este mundo competitivo dentro del servicio de catering, ya que durante 

la pandemia esta empresa decidió reinventarse y trabajar la línea de pastelería donde 

ofrece productos como pasteles, bocaditos, tortas o comida a pedido, sin embargo se 

busca analizar si hay una relación entre el marketing digital y el posicionamiento de su 

marca.  

Por tal motivo el marketing digital, es una herramienta innovadora y necesaria, que 

permitirá una consolidación en el mercado a través del posicionamiento de la marca, es 

por ello que se cuestiona, cómo será la relación entre estas variables. 

 

1.2 Pregunta de investigación  

 

1.2.1 Pregunta general  

 

¿Cuál será la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de una marca de 

catering en Arequipa al 2021? 

 

1.2.2 Preguntas específicas  

 

- ¿Cuál es la situación actual del marketing digital que emplea la empresa de 

catering de estudio en Arequipa al 2021? 

- ¿Cuál es el posicionamiento actual de la empresa de catering de estudio en 

Arequipa al 2021?  

- ¿Cuál de las dimensiones del marketing digital tendrá un mayor impacto en el 

posicionamiento de marca de la empresa de catering de estudio en Arequipa al 

2021? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Analizar la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de una marca de 

catering en Arequipa al 2021. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar la situación actual del marketing digital que emplea la empresa de 

catering de estudio en Arequipa al 2021. 

- Establecer el posicionamiento actual de la empresa de catering de estudio en 

Arequipa al 2021.  

- Señalar las dimensiones del marketing digital tendrá un mayor impacto en el 

posicionamiento de marca de la empresa de catering de estudio en Arequipa al 

2021. 

 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Justificación teórica  

 

Esta investigación es realizada con la finalidad de aportar al conocimiento existente 

sobre estudios y aplicaciones del  marketing digital y el posicionamiento para 

empresas que quieren ser competitivas en el mercado al cual se dirigen, como es la 

empresa de catering la cual utiliza técnicas y mejorando las eficiencias e incluso 

ayudando a prevenir errores, por lo tanto, por medio de un proyecto como este se 

notara el nivel de desempeño que puede desarrollar una empresa que tenga estos 

conocimientos y habilidades. Herramientas para sobresalir de su competencia, 

tratando de cumplir sus objetivos a través de estrategias bien formuladas por medio de 

un proyecto donde se mencionará al detalle de cada punto; como el compromiso que 

realizara la empresa junto con sus colaboradores para definir la visión a un largo plazo. 
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1.4.2 Justificación práctica  

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, identificar correctamente la situación 

actual de la empresa, en cuanto a su uso del marketing digital y el posicionamiento de 

su marca, permitirá mejorar sustancialmente el servicio que se pretende ofrecer a los 

diferentes clientes de la ciudad de Arequipa. Por ello consideramos que la experiencia 

que vive el cliente al momento de realizar su compra desde el momento de hacer 

contacto con la empresa, el impacto que genera en el cliente y la facilidad de 

interactuar al ver los productos generaran una experiencia única y así se podrá fidelizar 

el cliente en la empresa de estudio, es por ello que se debe determinar a través del 

marketing digital la mejor manera de hacer que recuerden la marca y así posicionarse 

en la mente del cliente. Este proyecto también será de ayuda para empresas y/o 

alumnos que quisiera corroborar datos o tomar una decisión para iniciar un negocio 

similar.  

 

1.4.3 Justificación metodológica  

 

Se utilizarán métodos, técnicas e instrumentos que ayudaron a obtener la información 

necesaria para llevar a cabo dicha investigación de manera satisfactoria, así mismo, se 

considera que los instrumentos empleados, son metodológicamente correctos, para 

lograr el objetivo principal, es decir, correlacionar las variables de manera eficiente. 

 

1.4.4 Justificación social 

 

El presente proyecto busca dar a conocer la marca de la empresa de catering – 

pastelería para brindar a la sociedad productos de calidad y servicios exclusivos donde 

se cumpla las expectativas del cliente para que confíen en la empresa al realizar 

productos de calidad en eventos brindando grandes experiencias personales.  
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1.4.5 Justificación personal 

 

La elaboración de esta investigación justificara las competencias adquiridas durante 

nuestra etapa universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín, con el fin 

obtener el Título de Licenciadas en Marketing.  

También nos permite poner en práctica nuestros conocimientos, competencias, y 

habilidades aprendidas para emprender haciendo una empresa propia de la forma 

correcta a lo que pide el mercado, aportando de esta manera al desarrollo social y 

empresarial en nuestra ciudad. 

 

1.5 Limitación de la investigación 

 

1.5.1 Limitación económica  

 

No se cuenta con una limitación económica porque hay los recursos básicos para 

sustentar dicha investigación costeando cada material o recurso que se necesita para 

tener un proyecto satisfactorio, de calidad y con resultados confiables.   

 

1.5.2 Limitación de recursos  

 

No hay una limitación de recursos porque se cuenta con lo necesario para realizar el 

proyecto del plan de marketing, como son: Computadoras, compra de libros, gastos 

de transporte, papelería, útiles de escritorio, fotocopias, consultas en internet y demás 

imprevistos que pueden estar sujetos a cambios en el transcurso de la investigación.  

 

1.5.3 Limitación de tiempo  

 

No hay limitación de tiempo, ya que se tiene el tiempo necesario para poder realizar 

el proyecto del plan de marketing, contando diariamente con 6 horas al día y 36 horas 

semanales.  
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1.6 Delimitación de la investigación  

 

 Temática  

o Campo: Ciencias Sociales  

o Área: Economía, Negocios 

o Línea: Comercial  

 

 Espacial  

 

o Ciudad de Arequipa 

 

 Temporal  

 

o El periodo de tiempo para el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

comprendió el desarrollo el primer semestre del año 2021 (6 meses).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes locales  

 

 Larico y Zeballos, (2020) en su investigación “Plan de reposicionamiento de la 

marca de café Valenzuela, Arequipa, 2019” Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa –Perú.  

Se realizó la investigación con la finalidad de cambiar el posicionamiento de la 

actual marca, analizando el entorno interno y externo, a la vez analizar el 

posicionamiento del segmento joven actual para proponer estrategias de mejora. 

El enfoque de la investigación es mixto (cuantitativo y cualitativo), la muestra 

aplicada fue para 384 personas de la ciudad de Arequipa. Dando como resultado 

que la marca si está posicionada en el mercado, pero en un segundo puesto ya que 

Starbucks está en primer lugar, así mismo un 28% en el segmento adulto-joven 

no conoce la marca Valenzuela. El perfil del consumidor indica un nivel 

socioeconómico B, sueldo mínimo, edad entre 20 a 40 años, y lo que más valoran 

es la calidad y el sabor tradicional. Por otro lado también se pudo analizar que no 

tienen un buen marketing les hace falta una área publicitaria, y la atención al 

cliente no es buena, la cual trae quejas de algunos clientes. Para lo cual se  

realizara dos estrategias para la segmentación y posicionamiento, con la finalidad 

de reposicionar la marca. 

 

 Neyra, (2020) en su investigación “Optimización del plan de marketing digital 

para incrementar las ventas y posicionamiento de la empresa Sur Motors S.A., 

Arequipa - 2020” Universidad Autónoma San Francisco, Arequipa-Perú. 

 

Se realizó la investigación con la finalidad de dar una propuesta de mejora con un 

plan de marketing para la empresa de estudio, este proyecto tiene el propósito de 

analizar la situación actual entre su tecnología y las estrategias de comercio que 
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emplea la empresa en sus medios digitales. La metodología aplicada es de método 

científico, se tratara de ver relación que tienen las variables citadas, así como 

demostrar la hipótesis planteada. Se realizó un tipo de investigación descriptiva 

explicativa, el diseño fue no experimental con enfoque cuantitativo. Se aplicó la 

encuesta a los trabajares de la empresa y también se utilizó el método de la 

observación. Se llegó a la conclusión que la empresa de estudio aún mantiene un 

enfoque tradicional para la comercialización de sus productos, llegaron a entrar al 

mundo tecnológico pero no con el porcentaje esperado, por lo tanto que propone 

un mayor enfoque en el marketing digital como son las redes sociales, el 

mejoramiento de su página web y trabajar en un marketing de contenidos.  

  

 

 Flores, (2021) en su investigación “Plan de marketing digital para el 

posicionamiento de tienda virtual de regalos Characatito’s, Arequipa – Perú 

2021” Universidad Autónoma San Francisco, Arequipa-Perú. 

 

Se realizó la investigación con la finalidad determinar si el diseño de un plan de 

marketing digital ayudaría a mejorar el posicionamiento de la tienda virtual  en el 

mercado local como regional y así aumentar el comercio digital. La metodología 

de investigación que fue utilizada ayudo a determinar la relación que puede existir 

entre las dos variables planteadas, así como demostrar la hipótesis. Se planteó una 

investigación descriptiva explicativa, con diseño no experimental. Se realizó la 

encuesta y la observación participante, aplicada tanto a los integrantes de la tienda 

virtual de regalos de la empresa de estudio como a sus clientes. Se llegó a la 

conclusión que en promedio solo el 15.64% de los participantes está de acuerdo 

que se necesita un plan de marketing para la tienda virtual de regalos 

“Characatito’s”, mientras que el 56.56% opina que la tienda virtual de regalos 

“Characatito’s” no necesita de un plan de marketing digital. Asimismo, en 

promedio solo el 22.34% está de acuerdo que la tienda virtual de regalos 

“Characatito’s” logra alcanzar ventas y posicionamiento positivo en el mercado 

local y el 44.22% de los participantes opina que la tienda virtual de regalos 

“Characatito’s” no logra alcanzar las ventas y posicionamiento en el mercado 

local. 
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 Briceño, (2019) en su investigación “Implementación del marketing digital para 

la mejora del posicionamiento de la empresa A&E aprende group S.A.C – centro 

de aprendizaje Briceño, Arequipa 2019” Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa –Perú. 

Se realizó la investigación con la finalidad de plantear una mejora de marketing 

digital y así aumentar el posicionamiento en la academia preuniversitaria de la 

ciudad de Arequipa. La metodología planteada es de tipo cuantitativo, explicativo 

y de diseño no experimental pues no se manipulo ninguna de las variables. La 

muestra a utilizar fue de 200 clientes, aplicando la encuesta para medir las dos 

variables estudiadas. Se llegó a la conclusión que si existe relación entre ambas 

variables al utilizar el marketing digital mejorara el posicionamiento de la 

empresa  A&E Aprende Group. Por lo tanto se  recomienda plantear estrategias 

de mejora en el canal moderno utilizando todas las herramientas que tiene le 

marketing digital y de a poco subir el porcentaje del posicionamiento.  

 

 Bustinza, (2020) en su investigación “Plan de marketing digital para el 

posicionamiento estratégico del taller mecánico “Rápido Vip” en el mercado local 

de Camaná, Arequipa, 2020” Universidad Autónoma San Francisco, Arequipa-

Perú. 

 

Se realizó la investigación con la finalidad de desarrollar un plan de marketing 

para lograr un posicionamiento estratégico en la empresa de estudio de la 

provincia de Camaná. La metodología planteada es una investigación descriptiva 

explicativa, el diseño no experimental con enfoque cuantitativo. La muestra fue 

de 140 personas en el cual se realizó una encuesta vía online y una entrevista para 

los trabajadores de la empresa, así como el método de la observación. Se llegó a 

la conclusión que la empresa tiene colaboradores que están identificados con los 

objetivos y metas que busca lograr, así mismo se encontró algunas dificultades 

con el área de producción y los equipos que se trabajan,  pero se vio que la empresa 

si estaría desarrollando estrategias que ayuden a mejorar el posicionamiento y 

levantar las ventas locales como regionales, por lo tanto un plan de marketing 

digital ayudara a mejorar la publicidad en sus redes sociales o canales digitales 

para aumentar las ventar y mejorar la rentabilidad.  
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2.1.2 Antecedentes nacionales  

  

 Díaz y Feijoo, (2020) en su investigación “Social media marketing y el 

posicionamiento de la pastelería fina Moka, Tumbes, 2020” Universidad César 

Vallejo, Trujillo – Perú.  

Se realizó la investigación con la finalidad determinar la relación que existe entre 

ambas variables planteadas en la empresa de estudio. La población encuestada fue 

de 100 personas, la encuesta se llevó en la escala de Likert con un grado de 

confiabilidad de 0.881. En conclusión se pudo obtener que ambas variables se 

relación entre sí. Obteniendo un 60% de eficiencia en social media marketing y 

un 78% nivel muy alto en posicionamiento. Por lo tanto las referencias del sitio 

web que tiene la empresa Moka si tiene relación con el posicionamiento. Cada 

anuncio publicitario o contenido que es subido a redes tiene un gran impacto para 

la toma de decisiones e ideas del consumidor aumentando el posicionamiento de 

la marca.  

 

 Salazar, (2019) en su investigación “Plan de marketing digital para 

posicionamiento de la marca catering Senaida” Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, Villa Salvador – Perú.  

 

El objetivo de la investigación es diagnosticar la empresa de catering Senaida en 

el año 2019, para determinar la marca y así poder desarrollar un plan de marketing 

digital y un posicionamiento. Por lo tanto se realizó encuestas en la escala de 

Likert a 22 clientes de la empresa. Se llegó a concluir a través de los resultados y 

su respectiva interpretación la gran importancia de utilizar las redes sociales en 

un mercado tan competitivo y globalizado. El 91% de los encuestados son clientes 

potenciales que utilizan redes sociales, lo cual se debe utilizar dicha ventaja a 

favor de la empresa y así posicionar la marca en el mercado. 

 

 Flores, (2019) en su investigación “Marketing digital y su relación con el 

posicionamiento de la pastelería Dulcinelly, en el año 2019” Universidad Cesar 

Vallejo, Trujillo – Perú. 
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El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre ambas 

variables planteadas en la empresa de estudio la pastelería Dulcinelly. El estudio 

de la investigación ha sido correlacional, con diseño no experimental de corte 

transversal. La población encuestada fue de 385 clientes de la pastelería en el cual 

se realizó una encuesta donde se trabajó ambas variables. Los datos se procesaron 

en Excel, programa SPSS. Se llegó a la conclusión que si hay una relación positiva 

entre ambas variables, por lo tanto a mayor presencia de marketing digital mayor 

será el posicionamiento que puede alcanzar la empresa de estudio, así como 

también en se muestra que hay un alto porcentaje de marketing digital  con 81% 

y un alto porcentaje de posicionamiento con el 89%. 

 

 Rivera, (2020) en su investigación “Marketing digital para mejorar el 

posicionamiento de la cafetería Apu en la Ciudad Jaén – 2019” Universidad César 

Vallejo, Chiclayo - Perú.  

 

Se realizó la investigación con la finalidad de desarrollar el marketing digital a la 

empresa de estudio y así mejorar el posicionamiento. El diseño de la investigación 

es no experimental de corte transversal, tomando la muestra estadística como una 

técnica de muestreo criterio, quiere decir que la muestra se usó en base a 

características del segmento de la empresa en los cuales se aplicó a 5-0 clientes 

que son potenciales. Para lo cual, en base de los resultados se concluyó que la 

pastelería no está posicionada en el mercado, la población de Jaén no la conocen, 

no hacen un buen uso de sus redes sociales, cuentan con esta pero no la saben 

manejar, ya que no promocionan y no suben contenido, por lo tanto la propuesta 

es realizar estrategias de marketing digital para mejorar le posicionamiento de la 

marca y así, más gente pueda conocer y fidelizar, encontrando como satisfacer la 

demanda insatisfecha.  

 

 Horna, (2017) en su investigación “Marketing digital y la relación con el 

posicionamiento en los clientes de las pastelerías Mypes del distrito de Trujillo en 

el año 2017” Universidad Cesar Vallejo, Trujillo – Perú. 

El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre ambas 

variables planteadas de la empresa de estudio las pastelerías de Trujillo. La 



12 

metodología utilizada tiene ha sido don  un diseño no experimental, correlacional 

– transversal. La población encuestada fue de 383 clientes potenciales los cuales 

llegaron una encuesta virtual y física también. Llegando a la conclusión que si 

hay una relación positiva entre ambas variables  estudiadas donde a mayor sea el 

uso del marketing digital mayor será el posicionamiento que se quiere alcanzar en 

las pastelerías de Trujillo.  

 

2.1.3 Antecedentes internacionales  

 

 Avegno, (2018) en su investigación “Efectos del social media en el 

posicionamiento de la marca pastelería Adriana en los jóvenes de 18 a 25 años en 

el sector del norte de Guayaquil” Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, Guayaquil -  Ecuador.  

 

Se realizó la investigación con el objetivo de saber si hay posicionamiento de la 

marca Pastelería Adriana, para lo cual se realizó un sondeo de mercado de las 

preferencia y gustos de los jóvenes de 18 a 25 años, también la técnica a emplear 

es la encuesta, el tamaño de la muestra y la que se estudiara es de 120 habitantes. 

Al finalizar con dicha investigación se concluyó que, el 44% de las personas 

encuestas paran más de 6 horas conectadas a sus redes sociales, lo cual hace más 

interesante el panorama digital y se puede sacar mucho provecho para el 

posicionamiento de la marca, ya que se pudo definir que no hay mucho esfuerzo 

de posicionamiento de la marca Adriana ha sido insuficientes, así como el 

recordatorio de marca, logotipo, y estrategia comunicacional. Para lo cual la 

propuesta debería empezar a solucionar estos problemas de la base, empezando 

con un rediseño de la línea gráfica, el contenido de redes y pautas publicitarias.  

 

 Mantilla y Tapia, (2019) en su investigación “Marketing digital para la mejora de 

posicionamiento de la empresa Jovicompu” Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador.  

 

Se realizó la investigación con la finalidad de desarrollar el marketing digital a la 

empresa de estudio y así mejorar el posicionamiento para que el contenido de sus 
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redes sociales, como también su página web tenga más conversiones por parte de 

los usuarios tecnológicos. Se aplicó el método deductivo, la investigación es 

exploratoria, y el enfoque es mixto. El cuestionario aplicado fue de preguntas 

cerradas y la entrevista fue sobre la información obtenida por la investigación. La 

muestra fue aplicada a 379 personas. Se concluye que existe un bajo 

posicionamiento en el mercado ya que, la inversión es poca para el manejo de los 

canales modernos como tradicionales. Por lo tanto se debería considerar las 

estrategias de marketing digital que tiene varias herramientas que ayudaran a 

levantar este porcentaje bajo del posicionamiento y mejorara la rentabilidad. 

 

 Sánchez y Coello (2019) en su investigación “El Marketing digital y su potencial 

aporte para el posicionamiento de marca” Universidad Estatal Amazónica - 

Ecuador.    

Se realizó la investigación con la finalidad saber que tanto influye el marketing 

digital en el posicionamiento de la marca estudiada. El tipo de investigación es 

exploratoria, con un enfoque mixto. La muestra es de 382 personas que llegaron 

la encuesta, también se utilizó la observación. Se concluyó con los resultados que 

existe un bajo posicionamiento de marca, por lo tanto, se tratara de establecer 

lineamientos que ayuden a mejorar la situación actual de la empresa, es ahí donde 

las herramientas de marketing digital ayudaran a mejorar posicionamiento a través 

de las estrategias que se pretende plantear. 

 

 Freire, (2021) en su investigación “Marketing digital y su influencia en el 

posicionamiento de la marca en el gimnasio Human Performance de la ciudad 

Ambato” Universidad Técnica Ambato, Ambato – Ecuador. 

  

Se realiza la investigación con el objetivo de establecer estrategias del marketing 

digital que ayuden a levantar el posicionamiento captando más clientes y teniendo 

mayor conversión de ellos en los canales digitales. El enfoque  de la investigación 

es mixto, con un alcance descriptivo y exploratorio. La muestra fue de 169 clientes 

del gimnasio. Los datos arrojados mediante la encuesta a los clientes dieron la 

siguiente conclusión, que los medios digitales que utiliza la empresa no están 
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cumpliendo con los objetivos planteados por la entidad, para lo cual la 

implementación de estrategias en el canal moderno utilizando o replanteando los 

medios digitales ayudaran a levantar el posicionamiento de la empresa, teniendo 

mayor conversión de los usuarios para que conozcan de la marca, así mismo se 

planteara conocer las herramientas que tiene el marketing digital y también 

pueden ser de un uso eficiente a la marca de estudio.  

 

 Baque, (2020) en su investigación “El marketing digital y su incidencia en el 

posicionamiento de café tostado y molido Don Calle en el cantón Jipijapa” 

Universidad Estatal del Sur de Manabí – Ecuador.  

 

Se realizó la investigación con la finalidad determinar la relación que existe entre 

ambas variables planteadas de la cafetería de estudio la cual produce y 

comercializa café tostado y molido. La metodología que se utilizo es de método 

de muestreo probabilístico. El método elegido para la obtención de la muestra es 

el método estadístico  y el método explicativo nos permite explicar el nivel de 

relación que tiene las variables a través de métodos estadísticos para poder medir 

la influencia del marketing digital en el posicionamiento de la marca. En 

conclusión de acuerdo a los resultados de las encuestas, existe un 88% de los 

usuarios manifiestan que el café “Don Calle” si tendría la debida aceptación por 

parte de la ciudadanía Jipijapense.  

 

2.2 Marketing 

 

2.2.1 Origen del marketing  

Definir exactamente cuando el Marketing surgió es algo complejo según Stanton, 

Etzel y Walker (2007) refieren que: El marketing surgió en Estados Unidos 

exactamente en la época colonial. El enfoque del marketing desde hace muchos años 

fue el intercambio de bienes tangibles e intangibles, donde los colones vendían a los 

americanos como mayoristas, minoristas, incluso como comerciantes ambulantes, el 

cual está enfocado en la venta y compra de algún bien, pero al pasar de los años este 

fue evolucionando y cambiando el enfoque no solo al producto, sino a las ventas 
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dándole un giro más profesional donde se descubrió que los seres humanos presentan 

cada vez más necesidades que necesitan ser satisfechas. Y es así que surge el 

marketing en el mundo exactamente en la segunda mitad del siglo XIX. 

 

2.2.2 Definición de marketing 

  

El primer paso para comenzar a comprender qué es marketing es definir el concepto y 

según Kotler y Keller (2006) ellos refieren que “El marketing es un proceso social por 

el cual tanto grupos como individuos consiguen lo que necesitan, mediante la creación, 

la oferta y el libre intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o 

individuos.” (p. 6) La función del marketing es ayudar a satisfacer esas necesidades 

que se le presenta al ser humano día tras día, utilizando las diferentes herramientas y 

estrategias para poder satisfacer la demanda a través de la oferta. 

 

Así mismo, hay otros autores como Monferrer (2013) que definen el marketing como 

“El proceso de planificación y ejecución del concepto, precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

objetivos individuales y colectivos.” (p. 17) No existe una sola definición sobre 

marketing, ya que podríamos encontrar tantas definiciones como autores, pero si todas 

estas tienen un mismo fin que es satisfacer las necesidades del consumidor.  

 

2.3 Marketing Digital 

 

2.3.1 Concepto  

Según el libro Marketing Digital de Selman (2017) afirma que se define al marketing 

digital como: “El conjunto de estrategias de mercadeo que ocurren en la web (en el 

mundo online) y que buscan algún tipo de conversión por parte del usuario”. (p. 5) Por 

eso se dice que son las estrategias de marketing en el internet para lograr llegar al 

público y generar una acción.  

 

Según la  American Marketing Association (2021) afirma que  

El marketing digital es un conjunto de herramientas que permiten a las 

empresas, llevar tráfico a sus puntos de ventas ya sean físicos o virtuales, dar 
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a conocer productos y servicios y  mejorar las relaciones con los clientes. 

Igualmente es una poderosa herramienta para llegar a nuevos segmentos de 

mercados y conquistar nuevos territorios. (parr 1) 

En este tiempo el marketing digital es esencial para poder vender productos y servicios 

y estar más conectados con los clientes al ser una herramienta que permite no solo 

llegar a una persona sino a varios mercados y poder posicionarse en la mente del 

consumidor a través del medio digital. 

 

2.3.2 Dimensiones del marketing digital 

 

Sobre las dimensiones del marketing digital según Kotler, (2017) menciona que: “es 

una herramienta clásica para ayudar a planificar qué ofrecer a los consumidores y 

cómo ofrecérselo. Básicamente lo constituyen las 4 ‘P’: producto, precio, punto de 

venta y promoción” (p. 88).  

 Producto: Esta infusión de las necesidades y deseos que tiene los clientes. Para 

ello, a través de una investigación de mercado se podría sacar con exactitud lo 

que quiere el cliente. 

 Precio: Para sacar precios de un productos o servicio se tiene que evaluar los 

diferentes métodos que existen por ejemplo; tenemos  precios en base a costos, 

así como también sobre la competencia y el precio que puede percibir el 

cliente.  

 Plaza: Es  el lugar donde se puede ofrecer un producto o servicio al cliente y estos 

este accesibles para que el cliente pueda adquirir.   

 Promoción: Para que un producto o servicio sea conocido necesitamos 

comunicar los atributos y valores que posee a través de medios que lleguen a 

la vista y oído del cliente, por ejemplo; las redes sociales un buen punto para 

publicitar.  

Las dimensiones del marketing digital están conformadas por las 4p´s del marketing 

cada una de ellas ayuda a darle un valor al producto. Y hoy en día se le tiene que dar 

más poder a lo digital y sabiendo cómo trabajar cada una de estas dimensiones ayudara 

a que las ventas aumenten, se tenga más seguidores y se llegue a fidelizar al público 

objetivo.  
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2.3.3 Mix del marketing digital 

 

Sobre la nueva era digital que ha cambiado a través del tiempo según Kotler ( 2017) 

menciona que el marketing mix ha evolucionado  las ( 4 “P”) deberia redefinirse con 

las ( 4 “C”): 

 Cocreacion: Esta etapa tiene una relación directa con el cliente donde se le 

permite participar sobre la creación del producto en la primera etapa del diseño.  

 Currency: La fijación de precios también ha tenido su variación, ahora se 

trabaja con el método de precios dinámicos en el cual consiste en aplicar 

diferentes precios a cada cliente, según la cantidad de compras, y las veces que 

visita dicho establecimiento. 

 Comunidad: Hoy en día se vive en un mundo más globalizado donde el cliente 

espera tener su productos o el servicio de forma rápida por ello se le quiere 

brindar un acceso a ellos de forma instantánea.  

 Conversación: en los métodos tradicionales la empresa debía llevar y 

promocionar el producto al cliente de forma física, pero hoy en día utilizar 

canales modernos como redes sociales nos acerca más al cliente para dialogar 

e intercambiar  ideas o mensajes del producto o servicio.  

Hoy en día nos encontramos en muchos cambios globales, ya que el mercado está 

evolucionando, si antes se trabajaba con las 4p´s del marketing ahora estas p´s son las 

llamadas 4 c. Y su prioridad son los clientes se trata de saber entenderlos, escucharlos, 

formar una comunidad donde se puede dialogar y satisfacer esa necesidad que buscan 

del producto o servicio, trabajando con los precios según cada cliente o consumidor.   

2.3.4 Estrategias de marketing digital  

 

2.3.4.1. Social media  

  

Muchas veces se han preguntado cual es la definición de social media y qué 

relación se encuentra con las redes sociales o es un mismo término hablado 

pero con diferentes palabras. Para poder comprender esta estrategia de medios 

modernos hay que saber qué social media es un término en inglés y surgió con 

la aparición de la Web 2.0. Según el autor Guzmán, (2018) define a social 
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media como: “en un mecanismo que permite a las organizaciones alcanzar de 

una manera más directa y personal a sus clientes, debido a la confianza que 

tienen sobre la marca” (p. 25). Por lo cual el uso de internet ayuda a que 

muchos usuarios tengan un acceso alto en las plataformas gratuitas para 

compartir, crear e intercambiar información. Y sobre todo que pueda a ver una 

comunidad con la cual se puede interactuar de lo contrario no habría social 

media.  

El social media necesita mecanismos de control para medir, en este caso saber 

si estamos dirigiendo al público correcto, cuantos seguidores son ahora 

nuestros clientes, que estrategia resulta mejor que la otra. Por lo tanto este 

control también incluye seguir a la competencia: qué es lo que están haciendo, 

qué se está repitiendo, entre otras cosas. Por lo tanto en la siguiente tabla 

mostramos los principales KPIs de las redes sociales que conforma el social 

media.  

Tabla 1 

Áreas de analítica de cada red social  

 

Nota. Adaptado del “Libro Manual de marketing digital” para formadores – República Dominicana, 

2017, pp 385-389. 

 

Tabla número 1 muestra los principales KPIs de las redes sociales utilizadas en el 

social media, de acuerdo al control que se realiza por esta herramienta debemos 

responder a ¿hemos llegado a nuestra meta? Es importante plantarse objetivos de 

Facebook Twitter

Fans totales. Followers totales.

Aumento de fans en el mes (%). Crecimiento de followers en el mes (%)

Engagement de la página (en usuarios únicos) diario, 

media del mes

Following totales

Número total de posts. Número de tweets totales.

Alcance de los links publicados. Hashtags utilizados

Alcance total de la página (en usuarios únicos) 

semanal, media del mes

Links publicados

Instagram YouTube

Followers totales Suscriptores totales.

Crecimiento de followers en el mes. Crecimiento de suscriptores en el mes.

Crecimiento de followers en el mes (%) Crecimiento de suscriptores en el mes (%)

Fotos publicadas. Ingresos totales.

Número de likes totales. Número de vídeos del canal.

Número de likes medios por foto. Minutos de visualización

Número de comentarios totales. Visualizaciones totales.

Número de comentarios medios por foto. Me gusta.

Principales 

KPIs

Principales 

KPIs
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acuerdo a las metas que se quiere llegar a través de cada una de estas redes sociales 

para saber medir y tomar decisiones en base a los resultados logrados.  

 

2.3.4.2. Email Marketing  

 

Según el libro del manual de marketing digital  (2017) se cita la definicion de 

email marketing como: “Un canal directo con el usuario que permite adaptar 

el contenido a cada consumidor y así conseguir mayor retorno de la inversión” 

(p. 258). Por lo tanto una estrategia en email marketing ayuda a levantar las 

ventas y a generar oportunidades.  

Este canal es directo para una comunicación efectiva donde se puede hacer 

llegar al cliente o clientes potenciales promociones, ofertas e información del 

producto o servicio que se pretende ofrecer. 

Algunas ventajas que tiene el email marketing son: un bajo costo, es rápido en 

el desarrollo de la ejecución, es medible, eficaz, nos permite segmentar y nos 

permite tener un formato libre.  

Si se quiere utilizar una estrategia de email marketing debemos tener en cuenta 

el siguiente diseño:  

 Primero plantearnos el objetivo, tener claro que es lo que se quiere 

conseguir.  

 Seleccionar al público al cual se quiere dirigir, segmentar será la clave 

del éxito para enviar una campaña. 

 Ejecutar las estrategias y tácticas de acuerdo a los objetivos planteados. 

 Establecer las frecuencias de envió para cada campaña sin saturar al 

cliente. 

 El diseño es importante aquí se hace la estructura, la redacción del 

contenido, y las llamadas a la acción.  

Al diseñar una estrategia de marketing digital se debe tener claro cuál será el 

objetivo de la campaña para seguir todo el formato, tener grandes resultados a 

la empresa y mejorar el alcance de nuestros clientes y potenciales clientes.  
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2.3.4.3.  SEO 

 

Para definir el SEO necesitamos primero saber que significa estas siglas 

abreviadas según el libro del manual de marketing digital  (2017)  “SEO son 

las siglas de Search Engine Optimization, es decir optimización para los 

motores de Búsqueda” (p. 152). Por lo tanto es un medio donde podemos ver 

el posicionamiento de nuestra página en los buscadores aplicando un conjunto 

de acciones. Cuando uno busca algún contenido en Google automáticamente 

se rastrean el mejor contenido en base algunos criterios los cuales deben ser 

considerados los mejores por parte de Google.  

¿Cómo decide Google que contenido es el mejor para mostrar al cliente? 

 Autoridad del dominio: Mientras más visitan la página web, Google 

considera que la web tiene autoridad más que otras.  

 Relevancia del contenido: El contenido es importante ante la búsqueda, 

mientras más preciso sea lo que se sube a la web el cliente mejor la 

posicionará Google. 

 Los enlaces entrantes: Cuando algunas páginas ponen ciertos tópicos que 

pueden encontrar en nuestra web, Google considera como una 

recomendación.  

 La calidad en la web: la idea de Google es que las páginas carguen 

rápido, se han fáciles y adaptables a cualquier dispositivo que el cliente 

use.  

2.3.4.4. Marketing de contenidos  

 

Según los autores Sanagustín y Valdés, (2013) indica que al hablar de 

marketing de contenidos, no significa solo vender algo al cliente. Lo que se 

intenta es llegar a tener buena relación con él. Y eso no se consigue con un 

anuncio o con una nota de prensa. Por ejemplo se puede hacer contenido un 

post mostrando al cliente como debe usar mejor el producto o servicio.  

En el marketing de contenido se puede utilizar cualquier formato o canal lo 

importante es que no falte una estrategia la cual debe ser pensada en el cliente. 
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Ya que es imprescindible que el contenido sea interesante, llamativo y así, 

pueda a ver un vínculo entre la marca y el cliente.  

Existen métricas que son importantes para el marketing de contenidos: 

 Visitas es la forma más básica de medir el número de personas que han 

visto nuestro contenido. El tiempo en la web, significa que hemos 

entretenido al usuario con nuestro contenido y ha podido visitar las 

demás redes sociales.  

 Seguidores, las descargas y visualizaciones se puede obtener de las 

estadísticas que nos da las redes sociales aunque estas no se han 

completas pero nos dan información que se puede utilizar para el 

contenido. Si se tuviera un web o blog se podría obtener información más 

completa.  

 Interacciones y comentarios, en esta parte no es solo atraer al cliente si 

no también hacer que se queden, para ello los me gustan, los cometarios 

o si comparten la información brindada se puede deducir que se está 

haciendo un buen trabajo de contenido y el usuario reconoce el esfuerzo 

que supone crear el contenido.  

Las métricas para un contenido de marketing son una buena opción para ver el 

tipo de conversión que se logró y también saber si valió la pena crear y 

compartir dicho contenido.  

2.3.4.5.  Inbound marketing 

 

Según el  American Marketing Association (2021) “Es una metodología que 

combina técnicas de marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de 

contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle 

hasta la transacción final”. (párr. 1) 

Las etapas del Inbound Marketing son: 

 Atraer: En esta etapa se quiere atraer a más clientes para tener mayor 

conversión de ellos y estas conversiones se puedan convertir en ventas 

utilizando herramientas digitales que ayuden a dicha causa estas pueden 
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ser redes sociales, el posicionamiento por SEO, marketing de contenidos, 

etc.  

 Convertir: Se trata más que todo de tener una comunicación constante 

con el cliente, resolverle todas las dudas o preguntas que pueda tener 

antes de comprar o adquirir el producto.  

 Cerrar:  En esta etapa ya se tiene los datos del cliente y se pasa a un 

registro para poder ver las compras que hace el usuario teniendo la data 

de forma automática esto tiene relación con el lead scoring que ayudara 

a encontrar el momento exacto para que una persona se convierta en 

nuestro cliente. 

 Deleitar: Este último punto ya se consiguió al cliente pero no será 

suficiente con ya tenerlo sino, hay que saber conservarlo, estar siempre 

atentos a sus necesidades, mantenerlo informado de los productos o el 

servicio, ya que, este cliente puede hacer un marketing boca a boca donde 

puede recomendarnos.  

El inbound marketing en estos tiempos es de buen uso para la publicidad y 

captación de nuevos clientes donde se les acompaña de inicio a final ya sea 

para adquirir un producto o un servicio, cumpliendo cada fase en el proceso 

para que se pueda completar la compra y satisfacer al cliente.  

2.4 Posicionamiento 

 

2.4.1 Origen de posicionamiento  

 

El origen del posicionamiento nos preguntamos donde surgió, según algunos autores 

indican que el posicionamiento surge en el año 1970 o 1972, los autores Ries y Trout 

(2007) comentan que el posicionamiento surge en el año 1970 donde esta palabra se 

convirtio en una de las mejores armas de la publicidad, una exprecion de moda para 

los publicitas y asi como llego a Estados Unidos, llego a toda parte del mundo. Ahora 

bien el posicionamiento no se trata de estar creando algo nuevo consecutivas veces, se 

trata utilizar lo ya existe en la mente del consumidor, reestableciendo esas conexiones 

existentes. Por ejemplo la marca Volvo esta posicionada en la mente del consumidor 

como una marca que posee “Seguridad”, FedEx tiene “Entregas al dia siguiente” y 
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marcas como esas ya tiene un posicionamiento en el mercado, porque se fueron 

construyendo en el trancurso del tiempo.  

2.4.2 Definición de posicionamiento 

  

Muchas veces nos hemos preguntado cual es la definición de posicionamiento aquello 

que nos definen como lo que se posiciona en nuestra mente y corazón. Según los 

autores Kotler y Keller (2012) dicen que “El posicionamiento se define como la acción 

de diseñar la oferta y la imagen de una empresa, de modo que éstas ocupen un lugar 

distintivo en la mente de los consumidores del mercado meta.” (p. 276) por ello un 

buen posicionamiento debe ser pensado en un presente y un futuro con la finalidad de 

que la marca pueda crecer y mejorar con el tiempo. La verdadera razón de un 

posicionamiento es que se pueda dar un equilibrio en lo que la marca es y cómo se 

define y con lo que podría ser. Para que el resultado con lleve a centrarse en el cliente 

y este pueda darle el valor correspondiente a la marca consumiendo los productos o 

servicios.  

Según a la definición de otros autores que también opinan del tema posicionamiento 

Ries y Trout (2007) definen que 

El posicionamiento inicia con un bien o prestación de servicios, en una 

organización o en los individuos; sin embargo, este no se refiere a lo que se 

logra con un producto, sino lo que obtienes con la mente del usuario real y 

potencial, como coloca el producto en la mente de éstos. (p. 3) 

Según la definición de estos autores nos dan a concluir que no se debe confundir el 

posicionamiento del producto con el de la marca, pero si es muy valioso la lucha de 

las mentes de los consumidores, saber cómo piensan y como ven a las marcas para 

formar parte de su vida diaria, la cual es indispensable para sobrevivir en el mundo 

competitivo.  

2.4.3 Dimensiones del posicionamiento 

 

Cuando ya se tiene claro la definición de posicionamiento, cuál fue su origen, como 

surgió, entonces ahora se necesita saber cómo se debe aplicar para tener un buen 

posicionamiento en la mente de los consumidores; Keller (2008) menciona que existen 
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3 directrices que ayudan a estructurar el posicionamiento para tener un óptimo 

posicionamiento de la marca estas son:  

A) Definir y comunicar el marco de referencia competitivo: para definir esta directriz 

se debe conocer las membresías que ocupan las marcas en el mercado, en este caso 

Coca Cola se le conoce como una marca líder de refrescos, esto quiere decir que 

se le debe informar al consumidor sobre las membresías que una categoría de 

marca representa. 

B) Elegir los puntos de diferencia: lo que busca un cliente de una marca es que esta 

se muestre deseable y que la empresa cumple con lo prometido, si tienes estas 

características el cliente puede encontrar satisfactorio el servicio. La deseabilidad 

se basa en los criterios de relevancia, características distintas y credibilidad. Así 

mismo el cumplimento presenta factibilidad, comunicabilidad y sustentabilidad.  

C) Establecer puntos de semejanza y de diferencia: algunas marcas no saben cómo 

manejar las ventajas y desventajas que posee el producto o el servicio ya que 

algunas tienen correlación negativa, por ejemplo; estos atributos y beneficios 

“precio bajo y alta calidad”, “Variado y simple”, a veces palabras como estas 

cofunden la perspectiva del cliente ante un producto y lo ideal es que se enfoque 

en la eficacia y en la dificultad como separar los tributos, apalancamiento del 

capital de otra entidad y redefinir la  relación.  

Estas directrices descritas ayudaran a mejorar el posicionamiento en la mente del 

consumidor, en especial para aquellas marcas que son nuevas en el mercado o quieren 

lanzar una nueva marca, ayudándoles a dar el enfoque correcto para no confundir la 

mente del consumidor al momento de presentarle un producto o servicio, ya que las 

fuerzas competitivas son las que pueden darle un cambio a las estrategias de 

posicionamiento durante el tiempo que pueda transcurrir.  

 

2.4.4 Tipos de posicionamiento 

 

El producto puede posicionarse de muchas formas según el autor Hiebing, (2005) 

Indica que existe algunos tipos de posicionamiento como son:  
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 Posicionamiento por diferencia de productos: Se trata de dar a conocer la 

gran diferencia que puede tener un producto frente a otro ayudando con los 

detalles en el punto de venta para que estos se hagan más conocidos.  

 Posicionamiento por atributos /beneficios principales: Se trata más que todo 

de convencer a nuestro mercado meta cuales son las razones para comprar o 

adquirir nuestro producto o servicio.  

 Posicionamiento por usuarios del producto: Este posicionamiento está más 

dirigido al consumidor y todos los productos o servicios están pensados en él.  

 Posicionamiento por uso: La forma como un cliente suele utilizar el producto 

y el tiempo de uso ayuda a posicionar.  

 Posicionamiento por categoría: La gran mayoría de empresas tiene diferentes 

líneas comerciales, pero si se quiere posicionar una de ellas ahí es donde sale la 

estrategia del posicionamiento por categoría para lograr tener una cuota en el 

mercado.  

 Posicionamiento frente a un competidor o competidores determinados: Esta 

estrategia de posicionamiento es más que todo directa con los competidores más 

que con el producto.  

 Posicionamiento por asociación: Se utilizan dos palabras imagen e impacto 

emocional por ejemplo: un cantante internacional pretende apoyar a una banda 

de garaje de un pueblo escondido para que esta se haga conocida.  

 Posicionamiento por problemas: Esta estrategia es donde muchas veces se 

intenta crear el mercado al producto o servicio que se pretende ofrecer.  

Existen muchos tipos de posicionamiento pero este dependerá que es lo que la empresa 

quiere investigar y como quiere posicionar su producto o marca ante el mercado meta, 

por lo tanto un adecuada estrategia con estos tipos de posicionamiento ayudara a elevar 

la cuota en el mercado y así, mejorar la imagen como la rentabilidad.  

2.4.5 Métodos para posicionar el producto 

 

A. Posicionamiento por adecuación 

Se cita al autor Hiebing, (2005) donde presenta los métodos que hay para adecuar 

este método a los beneficios inherentes y propios del producto como deseos del 

mercado meta, los pasos a seguir son los siguientes: 
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 Paso 1: Analice su producto versus el de la competencia: Este paso 

indica que debemos empezar con un producto propio de la empresa para 

conocerlo y diferenciarlo de la competencia.  

 Paso 2: Identifique las diferencias del producto versus el de la 

competencia: Este paso conocer lo bueno y lo malo que puede tener 

nuestro producto y cómo podemos ayudar a que resalte las características 

positivo ante la competencia.  

 Paso 3: Define su principal mercado meta: Describir en el proyecto cual 

es el mercado meta con exactitud que la empresa está trabajando.  

 Paso 4: Enumere las principales características del mercado meta: 

Esta parte es para conocer las características resaltantes que tiene el 

mercado meta en cuanto las necesidades y deseos que busca tratando de 

conocer porque el cliente compran en dicho establecimiento, porque eligió 

tal producto y no otro de esta manera se conocerá más detalles del 

mercado.  

 Paso 5: Adecue las características del producto a las 

necesidades/deseos del mercado meta: Cuando ya se conoce las 

deferencias más resaltantes del producto como la necesidades y deseos que 

tiene el mercado meta, ya se puede idear estrategias que ayuden a resaltar 

dichas características dirigidos al cliente.  

Este método de posicionamiento por adecuación ayuda a conocer más el mercado 

meta al cual queremos dirigirnos identificando las diferencias que posee el 

producto frente a la competencia y ayudando a resaltar los tributos y así 

adecuarlos a las necesidades y deseos del cliente.  

B. Posicionamiento por mapeo 

Se cita al autor Hiebing, (2005) en cuanto el metodo de mapeo es utilizado para 

destacar lo que el mercado esta buscando de los atributos que tiene un producto. 

Para poder desarrollar este metodo se debe utiliza los siguientes pasos:  

 Paso 1: Enumere Los atributos del producto por orden de 

importancia: Este paso es para dar un orden aquellas características que 

se quiere resaltar de las más importantes a la no tan importante de un 

producto. 
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 Paso 2: Clasifique su producto y los de la competencia en cada 

atributo: Este paso es para una clasificación de la competencia el nombre 

de la empresa, el producto que ofrece y que tipo de tienda tiene, de esta 

forma se podrá clasificar en orden del mejor y peor competidor en cuanto 

sus atributos que ofrece.  

 Paso 3: Visualice en el mapa el posicionamiento deseado para su 

producto: Una vez desarrollado los anteriores pasos se trata de visualizar 

en que punto de la enumeración quedo nuestro producto en relación a la 

competencia. Ahora te tendrá que futurizar en que puesto quisiéramos que 

este nuestro producto resaltado por sus atributos y se desarrollara 

estrategias para poder cumplir dicha meta.  

Este método de posicionamiento por mapeo es importante para destacar los 

atributos de un producto o servicio ante la competencia y así desarrollar oportunas 

estrategias que ayuden a posicionar la marca y mejorar la rentabilidad de la 

empresa.   

 

2.5 Catering  

 

2.5.1 Origen de catering   

 

Para nosotros saber de qué trata realmente una empresa de catering debemos empezar 

primero con el origen de la palabra. Los autores García y Gil (2009) dicen que: El 

catering nace en Estados Unidos en el ejército quienes buscaban la mejor forma de 

ofrecer alimentos equilibrados a su personal, pero no solo era el servicio de comidas 

y bebidas, ahora el catering ya no significa solo comida y bebida si no engloba mucho 

más, todo un servicio completo con atención personalizada y variedad de menús.  

 

2.5.2 Definición de catering  

 

El autor Sesmero (2010) define el servicio de catering de la siguiente manera “Como 

catering se entiende toda aquella actividad hostelera que tiene como finalidad 

producción, realizada y posterior ejecución de un servicio de comidas y/o bebidas, esta 
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última en un lugar remoto al cetro de producción”. (p. 7) El catering empezó como un 

servicio hotelero donde el servicio era estático y no movible para reuniones al exterior. 

Hoy en día una empresa de catering tiene bastante demanda y oferta, así como 

competidores tratando de especializar su servicio, así como mejorarlo. 

 

2.5.3 Características de las empresas de catering  

 

Los autores García y Gil (2009) mencionan algunas características de las empresas 

que dan el servicio de catering en la siguiente tabla 2:  

 

Tabla 2 

Características de las empresas de catering 

 

Nota. Adaptado del “Libro de Técnicas de servicio y atención al cliente” por  F. García y M.Gil, 

2009, p 23. 

 

En la tabla 2 se puede observar que una empresa de catering suministra servicios en 

diferentes tipos de eventos, por tal motivo se debe precisar en higiene, seguridad, 

precio, calidad y buen servicio para así generar un buen posicionamiento dentro del 

mercado competitivo. 

 

 

 

La clientela está más o menos asegurada, y en la mayoría de los 

casos tiene más posibilidades de elección

La función principal de este tipo de restaurantes es la de proporcionar

un servicio a personas que tienen que cubrir una necesidad de

alimentarse en determinadas situaciones.   

La higiene es fundamental, debido al gran número de elaboraciones que 

se realizan, pues también el riesgo de contaminación es mayor. Características 

de las empresas 

de catering
El tiempo de elaboración no está condicionada por el de servicio, ya

que la mayoría de las veces no coindicen. 

Características 

de las empresas 

de catering

Han sido los primeros en aplicar las nuevas tecnologías dentro del

sector de restauración, tanto de producción, como de conservación y

distribución.

Los precios son bastante estables y no pueden aumentarse en un 

porcentaje muy alto. 

Características 

de las empresas 

de catering
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2.5.4 Actividad del catering   

 

Según el autor Sesmero (2010) muchas empresas en la primera etapa del diseño del 

rubro piensan no solo en una actividad estática si no, una actividad que pueda ofrecer 

servicios a distancia.  

Existen dos tipos de organizaciones que con el tiempo han desarrollado la actividad  

del catering: una de ellas son las mismas empresas de catering dedicas solo a ese rubro 

y la otra es una empresa hostelera que se dedica también al servicio pero de forma más 

estática en un solo lugar. Estas tienen algunas diferencias la organización y 

obligaciones son diferentes pero la función es la misma, un servicio que se brinda 

directo al cliente final. Llevando la definición al campo objeto de nuestro estudio, se 

pueden definir los posibles clientes que demandan servicios tipo catering como son; 

hospitales, colegios, empresas, palacio de congreso, personas naturales, empresas, 

universidades, familias, entre otros.  

Una empresa de catering tiene una demanda muy grande y extensa que tiene que 

cubrir, estos proveedores pueden dar sus servicios a hospitales, colegios, personas 

jurídicas o naturales, realización de congresos, etc. Cada cliente tiene diferente 

necesidad y necesita ser cubierta por empresas profesionales de catering.  

 

2.5.5 Organización de las empresas de catering  

 

Para la organización de una empresa de catering debemos tener en cuenta que existen 

cuatro categorías, según Sesmero (2010) estas pueden dar lugar a distintos 

departamentos o secciones. Una empresa de catering está formada por 4 áreas 

esenciales dentro de la empresa, cada una de estarás áreas cumple una función muy 

importante en el proceso de organización, la producción se encargará de tener toda la 

cocina adaptada al tipo de oferta. Logística se encargará de todo el montaje, transporte 

o compras que sean requeridas. El diseño de eventos es la decoración y posición de 

los materiales y elementos que se han solicitados. Por último, el comercio donde el 

encargado que dirige la empresa, capta clientes, ofrece productos y servicios. 
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2.6 Evento  

 

2.6.1 Definición de evento  

Buscar una definición del término evento es algo complicado ya que no existe una sola 

definición de ello. Según el autor Torrents (2005) menciona que los eventos son actos 

en vivo que están más basados en actividad que involucran a las entidades ya se han 

públicas y privadas tratando de satisfacer el estatus que representa este tipo de 

actividades. 

Según el autor Rodríguez (2018) menciona otra definicion del termino evento: 

“Palabra viene del latín eventus, suceso relevante que no deviene de improviso, sino 

que se trata de un acontecimiento programado”. (p. 34) Por lo tanto, no existe una sola 

definición sobre el término evento, ya que podríamos encontrar tantas definiciones 

como autores.  

 

2.6.2 Características de eventos 

  

Para realizar un evento debemos cumplir ciertas características básicas, el autor  

Rodríguez (2018) mencionan que todo tipo de evento siempre debe tener en cuenta la 

planificación, organización y control de todas las actividades a realizar, para que sea 

creativo y que todos los detalles se cumplan de acuerdo a especificaciones indicadas.  

 

2.6.3 Tipos de eventos  

 

En virtud de los objetivos que persiguen los eventos, los autores Domínguez y 

Sumudio (2012) dicen que pueden ser categorizados en: Académicos, Empresariales, 

Sociales, Culturales, Deportivos, etc. Existe una amplia gama de eventos 

empresariales y académicos ambos tienen el objetivo de comunicar, promover y 

relacionarse con actores externos. Los eventos académicos realizan diferentes 

actividades dentro universidades, institutos y colegios como foros, debates, congresos, 

seminarios entre otros. Los eventos empresariales llevan a cabo reuniones de trabajo, 

seminarios de capacitación, almuerzos, ruedas de prensa, y más. Para todas estas 

actividades se necesita un proveedor de catering que los ayude en la organización y 

montaje de todos sus eventos.  
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Operacionalización de variables 

 

Tabla 3  

Operacionalización de variable: Marketing Digital 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores

Cartera de productos y 

servicios 

Logotipo

Descuentos 

Liquidación 

Canales 

Merchandising 

Promoción 

Publicidad 

Selman (2017) afirma que se 

define al marketing digital como 

“El conjunto de estrategias de 

mercadeo que ocurren en la web 

(en el mundo online) y que 

buscan algún tipo de conversión 

por parte del usuario.” (p. 5)

Marketing digital Producto

Precio

Plaza

Promoción
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Tabla 4  

Operacionalización de variable: Posicionamiento 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

3.2.1. Alcance de la investigación  

La presente investigación tiene un alcance correlacional, dado que, se desarrollan el 

análisis de dos variables, de las cuales se pretende, como objetivo principal 

correlacionarlas. 

La investigación no es descriptiva porque se busca correlacionar dos variables y las 

primeras preguntas del cuestionario son de control, para asegurar que es la muestra 

con las características a las que se quiere llegar.  

 

3.2.2. Enfoque del estudio  

El enfoque del estudio es cuantitativo, dado que los instrumentos se miden en escala 

de Likert, las cuales se evalúan a través de puntajes, que permiten el tratamiento 

estadístico en los resultados.  

 

 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Subindicadores

Membresías que ocupan las 

marcas en el mercado

Comunicar los beneficios 

de una categoría

Criterio de deseabilidad Relevancia, características 

distintas y credibilidad

Criterio de cumplimiento Factibilidad, 

comunicabilidad y 

Establecer puntos de 

semejanza y de 

diferencia

Separar tributos 

Según los autores Kotler y 

Keller (2012) dicen que “El 

posicionamiento se define 

como la acción de diseñar la 

oferta y la imagen de una 

empresa, de modo que éstas 

ocupen un lugar distintivo en la 

mente de los consumidores del 

mercado meta.” (p. 276)

Posicionamiento Definir y comunicar el 

marco de referencia 

competitivo

Elegir los puntos de 

diferencia
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3.2.3. Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación es no es experimental porque no se manipula variables 

estudiadas y es transversal, puesto que el cuestionario se aplicará en un único periodo 

de tiempo. 

 

3.3. Población y muestra  

  

3.3.1. Marco Poblacional 

 

Se considera, como la población de estudio los clientes de la empresa de catering, los 

cuales son hombres y mujeres mayores de edad de la ciudad de Arequipa (excepto los 

distritos de: San juan de Tarucani, San de Siguas, Santa Rita de Siguas, Santa Isabel 

de Siguas, La Joya, Congata, Chiguata, Pocsi, Polobaya, Mollebaya, Vitor, Yura, 

Sabandia, Uchumayo, Characato, Quequeña, Yarabamba), que estan entre la edad de 

18 a 64 años siendo un total de personas 664´177 ( INEI 2017).   

 

3.3.2. Marco Muestral 

 

La muestra es no probabilística por conveniencia, tomando una parte representativa de la 

población, para ello, se establece el siguiente tamaño muestral: 

  N.C. = 92% 

n= Z2 * p * q * N Z = 1.75 

  e2 * (N-1) + Z2 * p * q E = 8% 

  p = 0.5 

n = 120 q = 0.5 

  N= 664177 

Donde: 

 

NC: Nivel de confianza 

Z: Parámetro 

E: Error 

p: Probabilidad de acierto  

q: Probabilidad de desacierto 

N: Población 

Por lo tanto, se requerirá de 120 personas como tamaño de muestra 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

Se consideró como técnica la encuesta y como instrumentos el cuestionario, uno para 

cada variable, detallado a continuación: 

 Cuestionario de Posicionamiento de marca: El número de preguntas fue de ocho 

(8), escalas que medición, escala de Likert [1. Totalmente de acuerdo, 2. De 

acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. En desacuerdo 5. Totalmente en 

desacuerdo] Validación: Juicio de expertos (2 docentes) y confiabilidad [alfa de 

Cronbach: 0.700 +]. 

 

 Cuestionario de Marketing digital: El número de preguntas fue de cuatro (4) 

escalas que medición, escala de Likert [1. Totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. En desacuerdo 5. Totalmente en 

desacuerdo] Validación: Juicio de expertos (3 docentes) y confiabilidad [alfa de 

Cronbach: 0.747 +]. 

 

3.5. Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la información 

 

3.5.1. Proceso de recolección  

Para la recolección de las encuestas se hizo un sorteo digital por el día del padre con 

el objetivo de que los clientes puedan llenarla, se compartió en la página de instagram 

de la empresa agregando a la publicidad el contenido de premios y el link de la 

encuesta.   

3.5.2. Sistematización  

Se codificó las encuestas según su escala de Likert, de lo cual, se creó una base de 

datos en Excel, para luego ser procesada en un programa. 

3.5.3. Procesamiento de la información  

Se realizó el procesamiento de la base de datos, a través del programa SPSS, el cual 

permitió trabajar con estadística descriptiva e inferencial, mostrando como resultados, 

tablas y figuras de agrupación porcentual y de frecuencia; a su vez, la prueba de 

normalidad para determinar en la estadística inferencial el uso del coeficiente de 

correlación de Spearman. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

4.1.1. Resultados de control 

 

Figura 1 

Edad 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 1 se observa que el 49% de los encuestados tienen entre 

21 a 25 años, así mismo, el 27% de ellos se encuentra entre los 26 a 30 años de edad, 

también se aprecia un 12% de encuestados que se encuentran hasta los 20 años y más 

de 30 años. Estos resultados de edad se pueden deber a que los jóvenes de ahora son 

los que están más involucrados en las redes sociales y las compras online, en cambio 

los que tiene más de 30 años su enfoque es más directo a un canal en físico para poder 

elegir un producto o la variedad que este podría ofrecer, comprándolo en el instante.   
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Figura 2 

Género 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 2 se observa que el 58% de los encuestados son de género 

femenino, y el 42% de género masculino. Estos resultados se puede deber a que el 

género femenino es más detallista, hace compras online o en físico comparado al 

género masculino. 

 

Figura 3 

¿Cuál de las siguientes marcas de pastelería conoce? 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 3 se observa que el 82% de los encuestados conoce más 

la marca de la pastelería Manos de Má, el 12% conoce la pastelería Captivant, y 

también se aprecia un 6% de encuestados que conocen la pastelería By Vivi Roberts. 

Los resultados se deben a que el catering y pastelería Manos de Má ya tiene mucha 

42%

58%

Masculino

Femenino

82%

12%

6%

Manos de ma

Captivant

La pastelería
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experiencia en este rubro pero a través de las redes sociales es que se hizo más 

conocida dandole un enfoque más moderno. 

 

Figura 4 

¿Cuánto conoce de las marcas de pastelerías Manos de Má, 

Captivant Bakery, La pastelería By Vivi Roberts? 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 4 se observa que el 35% de los encuestados conocen 

regularmente las pastelerías nombradas, en cambio un 15% dice conocer bastante de 

estas pastelerías y un 12% conoce muy poco de estas.  Este resultado se debe a que 

antes del 2020 las pastelerías encuestadas no trabajaban mucho sus redes sociales ya 

que tenían un marketing de boca a boca en cambio a través de la pandemia se tuvieron 

que reinventar y abrirse campo online. 
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4.1.2. Resultados por ítems 

 

Figura 5 

1. ¿Tiene conocimiento sobre los tipos de productos y servicios que 

existen en la pastelería Manos de Má? 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

Interpretación: De la figura 5, se observa que el 54.2% está de acuerdo en tener 

conocimiento sobre los productos y servicios del catering de estudio, por otro lado, un 

5% de los encuestados, señalan estar totalmente en desacuerdo sobre conocer la 

empresa. Este porcentaje dado se debe a que  los clientes que tienen bastantes años 

trabajando con esta pastelería catering conocen de la variedad de productos que esta 

ofrece, sin embargo, el porcentaje muy reducido del 5% se puede deber a que son 

clientes nuevos que aún no han probado todos los productos o que son clientes que 

han comprado una sola vez y un producto en especial por día festivo. 

Figura 6 

2. ¿Está de acuerdo en que los productos o servicios que otorga la 

pastelería Manos de Má son fáciles de identificar? 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 
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Interpretación: De la figura 6, se observa que el 49.2% está de acuerdo en que los 

productos y servicios del catering de estudio son fáciles de identificar, sin embargo, 

un 2.5% de los encuestados, señalan estar en desacuerdo sobre la fácil identificación 

de estos productos y servicios de la empresa. Este resultado, negativo del 2.5% en que 

los clientes no identifican bien los productos puede deberse a que en los canales 

digitales solo hay colocadas imágenes de pedidos que se realizan al día a día, o del 

producto más vendido con diferentes presentaciones. 

 

Figura 7 

3. ¿Está de acuerdo que la pastelería Manos de Má está por encima de 

su competencia? 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 7, se observa que el 46.7% está de acuerdo en que el 

catering de estudio está por encima de la competencia, por otro lado, un 40% de los 

encuestados, señalan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2.5% está en 

desacuerdo. Este resultado, negativo puede deberse a que los nuevos clientes no ven 

mucha variedad en cuanto productos del catering o algún producto consumido no fue 

del agrado del usuario. En cuanto la respuesta neutra se puede deber a que los clientes 

no pueden elegir una sola pastelería porque en todas ellas encuentran la variedad que 

una sola no les ofrece. 
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Figura 8 

4.  ¿Considera usted que los productos de la pastelería Manos de Má 

son importantes? 

 

Nota.  Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 8, se observa que el 55% está de acuerdo en que los 

productos del catering de estudio son importantes y del otro lado de la encuesta señalan 

que el 0.8% está en desacuerdo en pensar que no son productos importantes, lo cual 

es un porcentaje muy mínimo que piensa así. Este resultado negativo puede deberse a 

una desconformidad en cuanto la presentación del producto o que los productos 

ofrecidos no son únicos y existen variedad de ellos o sustitutos. 

Figura 9 

5.  ¿Está de acuerdo que la pastelería Manos de Má ofrece razones 

creíbles y convincentes para que los consumidores la elijan sobre otras 

marcas? 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 
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Interpretación: De la figura 9, se observa que el 56.7% está de acuerdo en que el 

catering de estudio ofrece razones creíbles y convincentes para que los consumidores 

la escojan sobre otras marcas, por otro lado un 20.8 % no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo pero si un 0.8% esta desacuerdo en esta decisión pero es un porcentaje 

muy mínimo que puede deberse a que el cliente compare los productos con grandes 

pastelerías, o simplemente tuvieron una desagradable compra, en cuanto el porcentaje 

positivo el cliente puede notar el esfuerzo, dedicación y detalle que pone la pastelería 

- catering en cada producto. 

 

Figura 10 

6.  ¿Está de acuerdo con lo que hace creer la pastelería Manos de Má  

en temas de calidad, presentación, precio, experiencia de compra? 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 10, se observa que el 20.8% está totalmente de acuerdo en 

lo que hace creer el catering de estudio sobre calidad, presentación, precio y 

experiencia de compra, sin embargo, hay un porcentaje  del 26.7% de los encuestados, 

señalan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto se puede deber a que no todos los 

clientes tienen una misma percepción sobre los productos, en este caso algunos 

clientes han podido tener una mala experiencia en su primera compra, tal vez el 

empaque estuvo dañado o no se llegó a tiempo a la entrega, y esto hizo pensar al cliente 

si debía volver a consumir el producto. 
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Figura 11.  

7.  ¿Está de acuerdo con los atributos y beneficios que ofrece la 

pastelería Manos de Má? 

 

Nota.  Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 11, se observa que el 57.5% está de acuerdo en los 

atributos y beneficios que ofrece el catering de estudio, y un porcentaje muy reducido 

del 0.8% indica lo contrario, porque está en desacuerdo con estos atributos y beneficios 

Este resultado de menos del 1% en respuestas negativas, se puede deber a 

contratiempos al momento de entregar algún producto, este no cumplió con sus 

expectativas del cliente o se rechazó hacer algún pedido por falta de tiempo, pero 

debemos resaltar que más del 50% dio por positivo los tributos y beneficios de la 

pastelería. 
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Figura 12. 

8.  Qué factores considera como los más importantes 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 12, se observa según los encuestados el 36.7% en calidad 

y el 28.3% en experiencia de compra están totalmente de acuerdo en que son los 

factores más importantes para un servicio o producto, por otro lado un 10% en calidad 

y un 4.2% en experiencia de compra están totalmente en desacuerdo con que se han 

los factores más importantes. Los resultados de la encuesta nos da a conocer que las 

personas prefieren las cosas de calidad, buen sabor y puedan cumplir sus expectativas, 

que comprar algo que sea barato y desagradable, así mismo, la experiencia de compra 

es el segundo factor más importante, a pesar que sea de buena calidad el producto, el 

más reconocido por excelencia en la ciudad pero no hay buena atención o trato al 

momento de consumir o comprar, es evidente que el cliente ya no compraría, ni 

regresaría de nuevo. 

 

 

 

 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Ni de acuerdo Totalmente
desacuerdo

36.7

13.3

19.2
20.8

10.0

23.3
25.8

29.2

17.5

4.2

18.3

25.8

35.8

15.8

4.2

28.3

21.7
24.2

15.8

10.0

Calidad Presentación Precio Experiencia de compra



44 

Figura 13 

9. Estrategia producto  

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 13, se observa según los encuestados el 26.7% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en que la pastelería pone en conocimiento los servicios o 

productos que brinda. En cuanto la relación de precio calidad del servicio ¿si es 

acertado? el 32.5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo mismo sucede en la 

pregunta si el logotipo de la pastelería es agradable el 28.3% respondió ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, por último, el 25.8% está de acuerdo en que el logotipo es fácil 

recordar. Estos resultados se pudo deber a que sus redes sociales de la pastelería el 

contenido que sube, no explica todo los productos que brinda, hasta que un cliente 

pregunta si hacen más de lo que se puede ver, así mismo, al presentar precios 

económicos e indicar que los productos son de buena calidad puede traer confusión al 

cliente, ya que, prefiere algo bueno y que cueste, a que compre algo barato y que sea 

desagradable, pero una vez que se prueba los productos se puede saber que es 

agradable al paladar, de buena calidad y con precios económicos. El logo que muestra 

la pastelería si es fácil de recordar, pero puede traer confusión al cliente para entender 

si es una pastelería o una empresa de catering. 
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Figura 14 

10. Estrategia precio 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 14, se observa según los encuestados el 34.2% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en que es beneficioso los descuentos que brinda la 

pastelería. En cuanto el 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que lleguen los 

descuentos por correo o alguna red social, por otro lado el 25% está totalmente de 

acuerdo en que los descuentos generan interés al momento de comprar, y el 32.5% 

está totalmente de acuerdo en que les gustaría contar con descuentos cada fin de mes. 

Estos resultados generados se pueden deber a que, los clientes al ver descuentos 

muchas veces puedan pensar que el producto que se les brinda no sea de calidad y que 

pueden ser más pequeños que lo normal, por otro lado algunos clientes brindan ciertos 

datos personales para que puedan llegarle información de la empresa pero cuando lo 

ven muy seguido, puede sentirse hostigados y por ello bloquear o mandar a spam el 

contenido brindado. Pero no todos los clientes pueden pensar igual ya que, si hay 

buenas ofertas dentro de la carta ofrecida este puede ser un jale para consumir de la 

marca y podrían aceptar la publicidad cada fin de mes o cada quincena. 
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Figura 15 

11. Estrategia plaza 

 

Nota.  Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 15, se observa según los encuestados el 37.5% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en que la pastelería cuente con un buen sistema de canal 

de distribución, en cambio un 29.2% si está de acuerdo. El 33.3% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en que la pastelería tiene una organización adecuada y el 23.3% si 

está de acuerdo. Seguidamente, el 34.2% está de acuerdo en que los puntos de servicio 

en la pastelería son atractivos y el 29.2% indica ni estar de acuerdo ni en desacuerdo 

con este punto. Por último, el 29.2% indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo con 

los utensilios que utiliza la pastelería pero un 25.8% si está de acuerdo. Muchos de los 

resultados obtenidos son neutros donde los clientes no están de acuerdo ni desacuerdo 

esto se pudo dar porque en el medio digital (canal de distribución) que se ofrece los 

productos no tiene un tiempo rápido de respuesta cuando se quiere hacer un pedido, 

pero si es atractivo para el cliente que puedan tener puntos de venta digitales donde se 

pueda observar imágenes o videos de los productos, así mismo, al comienzo de la 

pastelería no tenía un buen merchandising, buenos empaques, lo cual pudo ser 

observado por el cliente y esto pudo afectar la decisión de compras futuras. 
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Figura 16 

12. Estrategia promoción 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: De la figura 16, se observa según los encuestados el 31.7% está de 

acuerdo en que las promociones que ofrece la pastelería son de su interés, en cambio 

el 12.5% está en desacuerdo. El 25.8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 

a los clientes nuevos se les deba otorgar mejores promociones y el 15% está totalmente 

de acuerdo. Seguidamente el 35.8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 

pastelería hace buen uso de su publicidad y el 25.8% está de acuerdo. Por último, el 

33.3% indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo en que la `publicidad de la 

pastelería sea llamativa pero el 29.2% si está de acuerdo. Muchos de los resultados 

obtenidos son neutros donde los clientes no están de acuerdo ni desacuerdo, esto se 

pudo deber porque solo se sube dos veces a la semana contenido publicitario a la 

página digital, donde se puede mostrar imágenes de trabajos elaborados con fotos 

reales, y las promociones que se suben solo son por fechas festivas. 
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4.1.3. Resultados por variables y dimensiones 

 

Figura 17 

Producto 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: Se observa de la figura 17 que el 50% de los clientes, señalan que el 

producto es bueno, mientras que un 29% indican que es regular, finalmente un 21% 

establecen que es malo. Este porcentaje malo puede deberse a clientes que han podido 

tener una mala experiencia de compra, probablemente no llego el producto como 

quería, malos empaques, pero de estos detalles se pudo aprender y mejorar para que el 

cliente se quede con la elección de la pastelería. 

Figura 18 

Precio 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 
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Interpretación: Se observa de la figura 18 que el 50% de los clientes, señalan que el 

precio es bueno, mientras que un 24% es regular, finalmente un 26% establecen que 

es malo. Este porcentaje malo del 26% se puede deber a que habido clientes que les 

pareció muy caros los precios, o que al momento de pedir algún producto 

personalizado no cumplió con sus expectativas y pensó que no valía ese precio. 

Figura 19 

Plaza 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: Se observa de la figura  19 que el 57% de los clientes, señalan que la 

plaza es buena, mientras que un 27% dice que es regular, finalmente un 16% 

establecen que es malo, esto se debe a que la pastelería-catering no utiliza muy seguido 

su canal digital, donde pierde clientela al no atender rápido los mensajes o pedidos 

enviados a la red social. 

Figura 20 

Promoción 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 
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Interpretación: Se observa de la figura 20 que el 52% de los clientes, señalan que la 

promoción es buena, mientras que un 26% dice que es regular, finalmente un 22% 

establecen que es malo, esto se debe a que las promociones solo son realizadas en 

fechas festivas y los productos ofrecidos no muestran mucha variedad para 

promocionar. 

Figura 21 

Marketing Digital 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

Interpretación: Se observa de la figura 21 que el 55% de los clientes, tienen una buena 

percepción del uso de marketing digital, mientras que un 28%  indican una percepción 

regular, finalmente un 17% establecen que es malo, esto se debe a que la empresa de 

pastelería-catering solo cuenta con Instagram y WhatsApp, y no sube contenido 

seguido a su página, los clientes no pueden reconocer todo los productos o servicios 

que ofrece. 

Figura 22 

Marco Competitivo 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

17%

28%55%

Mala Regular Buena

14%

19%

67%

Malo Regular Bueno
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Interpretación: El Marco competitivo comienza con determinar la membresía a una 

categoría de producto, comunica a los consumidores las metas que podrían lograr 

usando un producto o servicio.                                                           

Se observa de la figura 22 que la dimensión marco competitivo tiene un 67% de buena 

aceptación del producto, un 19% en aprobación regular y un 14% establece que es 

malo. Este porcentaje malo se puede deber a que los clientes aun confunden el negocio 

si es una pastelería o es un catering, pues los clientes más antiguos conocen el rubro 

del negocio saben que comenzó como un catering y durante la pandemia se 

reinventaron ofreciendo productos de pastelería. 

Figura 23 

Punto diferencia 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: Los puntos diferencia es entendido como lo que busca un cliente de 

una marca, es decir, que esta se muestre deseable y que la empresa cumple con lo 

prometido, si se tiene estas características el cliente puede encontrar satisfactorio el 

servicio.                                                                                                                                                                                                              

Se observa de la figura 23 que la dimisión de puntos de diferencia tiene un 85% de 

buena aceptación del producto y un 15% en aprobación regular. Este porcentaje bueno 

se puede deber a que, la pastelería Manos de Má siempre sube un contenido verdadero, 

toma fotos reales a sus productos y esto lo comparte en su red social, por lo tanto, el 

cliente al momento de comprar o hacer el pedido no se queda insatisfecho porque 

cumple con sus expectativas, la empresa cumple con lo prometido. En cuanto al 

porcentaje regular puede deberse a una inconformidad por parte de un cliente 

15%

85%

Regular Bueno



52 

insatisfecho al momento de comprar el producto o el servicio brindado no llego como 

esperaba, no cumplía con los estándares de calidad, o tenía un sabor desagradable, no 

cumplió con sus expectativas. 

 

Figura 24 

Puntos semejanza 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

 

Interpretación: Puntos de semejanza no son necesariamente exclusivas de una marca, 

porque en los hechos pueden ser compartidas con otras. 

Se observa de la figura 24 que la dimensión puntos de semejanza tiene un 80% de 

buena aceptación del producto y un 20% en aprobación regular. Este porcentaje muy 

bueno, puede referirse a que a calidad del producto puede superar a la competencia, a 

pesar de poder tener pocos productos, los clientes pueden sentirse con cierta 

exclusividad en el trato o el servicio que brinda la pastelería en comparación de otras, 

y sobre el porcentaje regular, nos da entender que no todo puede ser perfecto en un 

negocio en este caso este porcentaje bajo puede deberse a que aún no existe demasiada 

credibilidad de que el producto es bastante bueno, y hacen comparaciones con la 

competencia fijándose en quien ofrece mejores atributos o beneficios en cuanto lo que 

se brinda. 

 

20%

80%

Regular Bueno
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Figura 25 

Posicionamiento 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

Interpretación: Se observa de la figura 25 que el 85% establece estar posicionado con 

la marca, tiene un buen posicionamiento y un 15% esta regularmente posicionado. 

Este porcentaje bueno, es muy resaltante para la pastelería ya que, mantiene un 

posicionamiento alto, se puede deber; al buen trato, a la calidad de los productos, el 

cuidado de cada presentación. En cambio existe un porcentaje regular esto podría ser 

por algunos factores que la empresa  no cumplió con el consumidor, la falta de 

inventario, la rapidez de atender los pedidos, productos defectuosos como pasteles 

aplastados.   

 

4.2. Resultados correlaciónales 

  

4.2.1. Prueba de normalidad 

Tabla 5 

Prueba de normalidad 

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 
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Estadístico gl Sig.

Posicionamiento

.118 120 .000

Marketing digital

.109 120 .001

Kolmogorov-Smirnov
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Interpretación: Se emplea la prueba de kolmogorov para el análisis de normalidad, 

puesto que la muestra tiene más de 35 datos, en tal sentido, se analiza los grados de 

significancia, en ambas variables, este no excede el 0.05 del valor esperado, por lo que 

se rechaza la hipótesis: "La muestra tiene una distribución normal", por ello se procede 

al análisis inferencial con estadísticos no paramétricos, empleando la correlación de 

Spearman. 

 

4.2.2. Correlación general 

Tabla 6 

Correlaciones  

 

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada 

 

Interpretación: Se aprecia que existe una correlación entre las variables de estudio no 

significativa, positiva y baja (x=0.594; r=0.149), es decir que a mayor presencia de 

marketing digital que emplee la empresa, mayor será el grado de posicionamiento en 

sus clientes, sin embargo este resultado es una característica propia de la muestra 

encuestada, no se puede generalizar el resultado. A pesar de ello, se demuestra que sí 

existe una relación entre las variables, pero, el uso de marketing digital se puede 

entender como un medio que permite posicionarse en la mente del consumidor, pero 

si no se usa correctamente, puede ser una herramienta ineficiente. Los resultados dan 

a conocer que la empresa trabaja bien el Marketing digital y un buen porcentaje está 

posicionado pero no es suficiente, la modernidad, la globalización hace que el cliente 

siempre espere más del producto para que este se pueda posicionar. 

 

 

 

 

Marketing 

Digital

Correlación 

de Spearman .149

Sig. 

(bilateral)
.594

Posicionamiento
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4.2.3. Correlación por dimensiones 

Tabla 7 

Correlación por dimensiones 

  

Nota. Elaboración propia basada en investigación realizada. 

Interpretación: Se obtuvo que existe correlación entre cada una de las dimensiones del 

marketing digital con el posicionamiento, sin embargo, el precio es la única que resulta 

significativa, positiva y baja (x=0.046; r=0.253), es decir que mayores estrategias de 

marketing digital de precios mejor será el posicionamiento de la empresa. En este caso 

la empresa de catering tal vez pudo trabajar su estrategia de precio competitivo por 

debajo del mercado para que de a poco suba hasta llegar al precio estable. También se 

puede destacar que el precio si es un factor que se establece en el marketing digital 

que ayuda a posicionar el producto, ya que en un servicio como es el catering los 

precios suelen ser muy competitivos, porque es poca la diferencia que se encuentra en 

este rubro, se trata de posicionarse más por las propiedades que tiene el producto, el 

precio debe ser altamente competitivo para entrar en la mente del consumidor. A pesar 

de ello, se demuestra que sí existe una relación entre las variables, sin embargo, el 

precio es un factor importante para posicionarse en la mente del consumidor, pero si 

no se usa correctamente, puede ser una herramienta ineficiente. 

Posicionamiento

Correlación 

de Spearman .157

Sig. 

(bilateral)
.054

Correlación 

de Spearman .253

Sig. 

(bilateral)
.046

Correlación 

de Spearman .156

Sig. 

(bilateral)
.055

Correlación 

de Spearman .122

Sig. 

(bilateral)
.081

Precio

Plaza

Promoción

Producto
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CONCLUSIONES  

 

Primera conclusión  

 

Al analizar la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de una marca de 

catering en Arequipa al 2021, se concluye que existe una correlación entre las variables de 

estudio no significativa, positiva y baja (x=0.594; r=0.149), por lo tanto los resultados dan 

a conocer que la empresa trabaja bien el Marketing digital y un buen porcentaje está 

posicionado pero no es suficiente, la modernidad, la globalización hace que el cliente 

siempre espere más del producto para que este se pueda posicionar en el mercado. Sin 

embargo, mientras mayor sea la presencia del marketing digital en la empresa, mayor será 

el grado de posicionamiento en la mente de sus clientes.  

 

Segunda conclusión  

 

Al determinar la situación actual del marketing digital que emplea la empresa de catering 

de estudio en Arequipa al 2021, se obtuvo que el 55% de los clientes tienen una buena 

percepción del uso de marketing digital, un 28% regular, y un 17% mala. A lo que se 

concluye que la empresa de pastelería-catering tiene presencia en el canal moderno, 

ofreciendo sus productos a través de Instagram. Sin embargo, la empresa no emplea 

correctamente el uso de sus redes sociales, ya que el contenido no es actualizado 

constantemente en su página, no da a conocer al cliente la variedad de productos que tiene 

y la recepción de pedidos por inbox no es respondido inmediatamente, para lo cual el 

cliente presenta una regular y mala percepción de la imagen digital de la empresa.   

 

Tercera conclusión 

El establecer el posicionamiento actual de la empresa de catering de estudio en Arequipa 

al 2021. Se obtuvo en los resultados que la marca tiene un buen posicionamiento con un 

85% de aprobación y un 15% regular, este resultado tan alto que se obtuvo se debe a la 

buena imagen que representa la empresa, así también se podría destacar el porcentaje a la 

calidad de los productos, y a la diversidad que esta presenta, ya que no solo es una empresa 

de catering si no, un pastelería que reinvento al negocio y ayudo a que tenga mayor 
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posicionamiento y fidelización en sus clientes. En cuanto al porcentaje regular se debe 

algunos factores que la empresa no cumplió con el consumidor, la falta de inventario, la 

rapidez de atender los pedidos, productos defectuosos como pasteles aplastados o no 

cumplió con las expectativas.   

 

Cuarta conclusión 

El señalar las dimensiones del marketing digital tendrá un mayor impacto en el 

posicionamiento de marca de la empresa de catering de estudio en Arequipa al 2021. Se 

concluye que existe correlación entre cada una de las dimensiones del marketing digital 

con el posicionamiento, sin embargo, el precio es la única que resulta significativa, positiva 

y baja (x=0.046; r=0.253), para lo cual se puede deducir que a mayor estrategia de precios 

que utiliza la empresa, mayor será el grado de posicionamiento en la mente de los 

consumidores. También se puede destacar que el precio si es un factor que se establece en 

el marketing digital que ayuda a posicionar el producto, ya que en un servicio como es el 

catering los precios suelen ser muy competitivos, porque es poca la diferencia que se 

encuentra en este rubro.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación   

Se recomienda que la empresa evalué sus debilidades y fortalezas que tiene internamente cada 

área y con ello ayudar a mejorar el posicionamiento que se espera a través de las estrategias 

del marketing digital para aumentar la fidelización de sus clientes ante su marca. El uso de las 

redes sociales, un buen marketing de contenidos, la utilización de email marketing en estos 

tiempos de pandemia es una buena opción para posicionar la marca como pastelería y dándole 

el plus del servicio completo con catering, si la empresa aumenta su movimiento digital 

también aumentaría su rentabilidad.  

 

Segunda recomendación  

Se recomienda a la empresa de catering tener más constancia en el uso de marketing digital 

para así, subir su porcentaje en el mercado. Se puede utilizar estrategias en cada canal creado, 

la creación de una página web es una buena opción para darle más seriedad y formalidad, 

donde se subirá información de la empresa, los productos y servicios que ofrece, la modalidad 

de cotización, las páginas de acceso directo a redes sociales Instagram, Facebook, WhatsApp, 

YouTube. Así mismo, la creación de un cronograma para subir contenido donde se programe 

las fechas de cada post, video o historias. Realizar concursos en el que si suben una fotografía, 

un video o un collage en Instagram o Facebook con el hashtag #reposteriacreativaencasa 

contando sobre una creación hecha con sus manos entran al sorteo para ganar un paquete de 

brochas, una pack de pasteles o un vale de 30% de descuento por su siguiente compra en 

cualquier productos de la carta. Crear un canal de TikTok para subir contenido divertido y 

novedoso al cliente. La creación de una canal de YouTube también es una excelente estrategia 

para subir videos donde se publique recetas de postre dos veces a la semana o tutoriales de 

cómo se debe decorar eventos en casa. Crear un blog para comentar las experiencias y dar 

consejos de eventos o recetas saludables. Esta creación y estrategias ayudaran a que la 

empresa sea más constante en sus redes y sea más eficiente para la recepción de pedidos.  
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Tercera recomendación  

Se recomienda enfocarse en las fortalezas que cuenta la pastelería con la finalidad de aumentar 

su rentabilidad y el posicionamiento. La empresa siga mostrando la variedad de productos 

que ofrece con sus fotos reales, ya que este contenido real da una percepción positiva de la 

marca, mientras más real sea el contenido más fidelización puede tener, de la misma forma 

seguir con la calidad y los detalles del empaque y/o distribución. También se recomienda 

realizar un evento para que las  personas que adquieren el producto posteen una foto en la red 

social de Instagram de la pastelería, eso le permitirá al cliente participar e interactuar con 

diferentes personas que le den like a su post, y se premiara al ganador, entonces se obtenga 

más conversión para lograr un mayor posicionamiento en la mente del consumidor. También 

se puede lograr un posicionamiento activo con los clientes ya establecidos y clientes 

potenciales a través de los atributos más representativos que emplea la pastelería es allí donde 

el cliente interactúa y conoce más la marca. 

 

Cuarta recomendación  

A mayor estrategia de precios que utiliza la empresa, mayor será el grado de posicionamiento, 

por lo tanto se recomienda seguir adecuando los precios a la competencia, ya que no solo 

existe una sola empresa de catering sino, una variedad de ellas y los precios siempre están 

compitiendo al límite del mercado. Se puede desarrollar estrategias de descuento aleatorio 

donde se plantea dar ofertas en cualquier momento del año sin que el mismo comprador tenga 

conocimiento de ello esto puede consistir en vales de descuento o productos 2x1. Por otro 

lado, el descuento por periodos se utilizaría para los clientes que son más sensibles al precio 

en el cual en cada fecha festiva del año se realizara rebajas en vez de subir el precio, el día de 

la madre se puede lanzar combos con precios menores al mercado y los mismo en cada 

festividad lo cual a traerá más clientes nuevos. La estrategia de descremación se puede utilizar 

para los nuevos productos lanzados por la pastelería donde se bajaría el precio paulatinamente 

y así, captar nuevos segmentos de mercado y reducir la competencia.    
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ANEXOS 

Anexo 01. FODA de la pastelería  

 

 

Anexo 02. Descripción de instrumentos  

La medición de los instrumentos será a través de sus puntajes en las escalas de Likert, 

de las cuales se considera los siguientes puntales.  

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Precios accesibles al usuario. No tiene un uso continuo en las redes sociales.

Imagen corporativa conocida por sus clientes en el canal 

tradicional.

No contesta los pedidos rápido por el canal moderno (redes 

sociales).

Uso del canal moderno a través de redes sociales. Su publicidad es descontinua. 

Contenido real y verdadero. Actualmente solo cuenta con maquinaria artesanal.

Lanzamiento de promociones en fechas festivas Falta de estrategias de marketign digital.

Goza de buen reputación. Sigue su enfoque en el canal tradicional. 

Atención personalizada Aparación de competidores en los canales modernos.

Sabor único del producto. 

Variedad de productos y paquetes para ofrecer al cliente.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Mayor preocupación por la salud, se puede incursionar postres o 

pasteles enfocados en diabéticos o personas que cuidan de su 

salud. 

Incremento de desempleo, donde el cliente puede hacer sus 

propios pasteles por falta de presupuesto para comprarlos. 

Lanzamiento de nuevos productos, donde se puede utilizar otros 

insumos o frutas que no han sido usados hasta ahora en una 

pastelería. 

Introducción de productos sustitutos, donde ingresan nuevos 

productos a bajo costo y más accesibles. 

Población más informada y dispuesta a probar cosas nuevas en 

alimentación.

Las personas tiene constantes cambios en sus gustos y se vuelven 

mas existentes por lo tanto la empresa debe estar a la altura de lo 

desafíos. 

Aparición de nuevas tecnologías. Situación política que se vive actuamente sigue inestable, lo cual 

puede traer consecuencias para disminuir el consumo del cliente
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Anexo 03. Encuesta  
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