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RESUMEN 

 El nuevo contexto empresarial, donde el ámbito político, económico y 

social donde el consumidor es siempre el que otorga la última palabra en el 

mercado, ya sea de oferta de bienes o servicios, su decisión es imprescindible 

para el crecimiento o declive de una empresa. Ya en este contexto encontramos 

distintos ámbitos en los que se desarrolla el proceso de compra de un bien o 

servicio, en este contexto tenemos a los medios online y offline lo cuales juegan 

un rol muy importante. 

La presente investigación tiene por objetivo es analizar la relación entre el 

marketing 4.0 y la decisión de compra online en los millennials de la Provincia de 

Arequipa, 2018. Así mismo, la hipótesis que se ha formulado es el siguiente: Es 

probable que exista relación significativa entre el marketing 4.0 y la decisión de 

compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. 

 El enfoque de la investigación es cuantitativo, el tipo de estudio es no 

experimental, según la planificación de la toma de datos es retrospectivo y según 

el número de ocasiones en que mide la variable de estudio es de corte 

transversal. La población total del estudio es 384 clientes millennials que han 

realizado compras online y se ha aplicado un censo en el estudio. 

Los resultados de la investigación concluyen que sí existe una correlación 

positiva moderada (r = 0,420) entre el marketing 4.0 y la decisión de compra en 

los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. Además, existe una buena 

correlación (r = 0,407) entre el Marketing del canal online y la decisión de compra 

de los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. También, sí existe una baja 
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correlación (r = 0.264) entre el Marketing de canal offline y la decisión de compra 

online de los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018.  

 

Palabras claves: compromiso organizacional, desempeño laboral, empresa 

bancaria. 
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ABSTRACT 

The new business context, where the political, economic and social environment 

where the consumer is always the one who gives the last word in the market, 

whether of goods or services, their decision is essential for the growth or decline 

of a company. Already in this context we find different areas in which the process 

of buying a good or service is developed, in this context we have the online and 

offline media which play a very important role. 

The objective of this research is to analyze the relationship between marketing 

4.0 and the decision to purchase online in the millennials of the Province of 

Arequipa, 2018. Likewise, the hypothesis that has been formulated is the 

following: It is probable that there is a significant relationship between marketing 

4.0 and the decision to purchase online in the millennials of the Province of 

Arequipa, 2018. 

The focus of the research is quantitative, the type of study is non-experimental, 

according to the planning of the data collection is retrospective and according to 

the number of occasions in which the study variable is of a cross-sectional nature. 

The total population of the study is 384 millennial clients who have made 

purchases online and a census has been applied in the study. 

The results of the research conclude that there is a moderate positive correlation 

(r = 0.420) between the marketing 4.0 and the purchase decision in the millennials 

of the Province of Arequipa, 2018. In addition, there is a good correlation (r = 

0.407) between Marketing of the online channel and the purchase decision of the 
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millennials of the Province of Arequipa, 2018. Also, there is a low correlation (r = 

0.264) between the offline channel Marketing and the online purchase decision 

of the millennials of the Province of Arequipa, 2018. 

 

Keywords: organizational commitment, work performance, banking company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas se encuentran en un fuerte mercado de 

competencia de ofertas, en el cual el ganador es y será el que ofrezca más, pero 

no en materia de producto sino en servicios agregados que la empresa les da a 

sus clientes para mantener una relación de compra viva. Las estrategias de 

Marketing han cambiado totalmente desde la invención de nueva tecnología que 

hace a los usuarios más perspicaces y virtualmente sociales. Sin embargo, 

podemos ver también que aun las estrategias convencionales son bien utilizadas 

creando un impacto distinto en los consumidores. Uno de los factores más 

importantes hoy, es el mundo del mercado online, el cual es más accesible para 

algunos y en otros todavía es desconocido, pero que aun así significa una 

cuantiosa parte de las ventas hechas por las empresas en Arequipa. Es así como 

las estrategias de Marketing tradicional y digital toman importancia pudiendo 

observar si sus esfuerzos en conjunto tienen un resultado significativo en la 

mente del consumidor. 

Dada la coyuntura presentada anteriormente es que el presente estudio 

responde a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre el marketing 4.0 y la decisión 

de compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018? Así 

mismo, el objetivo principal de la investigación es analizar la relación entre el 

marketing 4.0 y la decisión de compra online en los millennials de la Provincia de 

Arequipa, 2018. 
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Por otro lado, la hipótesis planteada para el estudio fue: Es probable que 

exista relación significativa entre el marketing 4.0 y la decisión de compra online 

en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. 

 

 El enfoque metodológico que se ha utilizado en la presente investigación 

es de nivel descriptivo y correlacional. El diseño de investigación es no 

experimental y de tipo transversal. La unidad de estudio son los jóvenes 

Millenials de la provincia de Arequipa, para el logro del objetivo propuesto se ha 

seleccionado la muestra de forma aleatorio a 384 jovenes considerados 

Millenials y se aplicó el instrumento (Cuestionario) a dicha parte de la población.  

 La presente investigación está estructurada en 5 capítulos: 

 En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema, dentro 

de la misma se hace la descripción del problema de investigación, formulación 

de las preguntas de investigación, objetivos de investigación y limitaciones de la 

investigación. 

 En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico resaltando los 

aportes teóricos de la variable capacidades dinámicas, dimensiones de las 

capacidades dinámicas y el desempeño de las micro empresas, dimensiones e 

indicadores. 

 El tercer capítulo, se ha desarrollado el marco metodológico donde se ha 

planteado las hipótesis, el enfoque de la investigación, diseño de la investigación, 

alcance y limitaciones de la investigación, población y muestra, procesamiento 

de información y otros. 

 En el cuarto capítulo, se desarrolla los resultados de la investigación, se 

formula el diseño estadístico de la investigación, resultados de la investigación y 

la decisión estadística. 



xvi 
 

 Finalmente se realiza las principales conclusiones y recomendaciones de 

la investigación, concluyendo con bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Descripción del problema 

Dada la coyuntura actual ya sea en el ámbito político, económico o social, 

el consumidor es siempre el que otorga la última palabra en el mercado, ya sea 

de oferta de bienes o servicios, su decisión es imprescindible para el crecimiento 

o declive de una empresa. Ya en este contexto encontramos distintos ámbitos 

en los que se desarrolla el proceso de compra de un bien o servicio, en este 

contexto tenemos a los medios online y offline lo cuales juegan un rol muy 

importante, pero ¿qué lleva al consumidor a determinar de cuál de estas 

empresas obtendrá su producto? 

En 2010, Philip Kotler publicó Marketing 3.0, describiendo cómo el 

marketing ha evolucionado desde el marketing orientado al producto 1.0 al 

marketing centrado en el cliente 2.0 y de allí al marketing centrado en el ser 

humano y sus valores 3.0. En los últimos años los medios sociales en particular 

y el marketing digital, están revolucionando el mundo de la mercadotecnia y por 

ende, la forma de hacer negocios. Según Kotler “el Marketing 4.0 es un esfuerzo 

para mirar el marketing a lo largo de una dimensión diferente”. 

Los millennials han experimentado grandes cambios en el estilo de vida, 

donde utilizan la tecnología a su favor y están transformando el ambiente laboral 

y también el marketing. Es por ello la necesidad de realizar la investigación para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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conocer la relación entre el marketing 4.0 y la decisión de compra online de esta 

generación de personas.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1  Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre el marketing 4.0 y la decisión de compra online 

en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018? 

1.2.2 Preguntas específicas  

 ¿Existe relación entre el marketing del canal online y la decisión de 

compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018? 

  ¿Qué relación existe entre el marketing del canal offline y la decisión de 

compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre el marketing 4.0 y la decisión de compra online 

en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre el marketing del canal online y la decisión de 

compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. 

  Conocer la relación existe entre el marketing del canal offline y la decisión 

de compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. 
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1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

Se justifica en el aspecto teórico, por razones que argumentan el deseo 

de verificar, rechazar o dar aportes en los aspectos teóricos referidos en este 

caso al Marketing 4.0 y la decisión de compra online, aunque estos temas hayan 

sido ampliamente estudiados en distintos contextos empresariales, aún existen 

aspectos que se pueden conocer. 

1.4.2 Justificación práctica 

El aporte práctico del presente estudio ayudará en la solución de 

problemas y en la toma de decisiones gerenciales, de manera tal que nos ayude 

a conocer las estrategias del Marketing 4.0 y su aplicación en las organizaciones. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las principales limitaciones que puede identificarse a priori, están 

relacionadas a cultura de colaboración de los elementos de estudios con el 

llenado de la encuesta.  

Otro factor limitante que puede tener la investigación está relacionado a 

la veracidad de información que puede brindar el elemento de estudio. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Blázquez (2013), en su tesis de postgrado titulado: “Metodología para la 

elaboración de un plan de Marketing: Propuesta de Aplicación de las 

Herramientas de Marketing Digital en la Biblioteca IE”, Universidad Veracruzana 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. El estudio dio a conocer 

que el marketing experiencial es un área muy prometedora, donde las estrategias 

están más orientadas al cliente, haciendo uso de experiencias sensoriales o 

kinestésicas. En el método de investigación se usaron dos tipos: método teórico 

y el método empírico. Los autores concluyen que el marketing experiencial es 

una forma revolucionaria de marketing se preocupa por tus sentimientos, 

sensaciones, emociones y experiencias; que logra que el cliente se identifique 

con ella, se sienta parte de ella y de esta manera logra la fidelización de los 

clientes. 

Maridueña y Paredes (2014), “Plan de Marketing Digital 2014 para la 

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

Politécnica Salesiana, Ecuador. Su objetivo fue “diseñar un plan de marketing 

digital para aumentar la participación de mercado y posicionar la marca TBL the 

Bottons line en internet”, el mismo que será desarrollado para la empresa 

Corporación de Servicios TBL S.A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 
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Los autores concluyen que las redes sociales y el email marketing, son los ejes 

principales de la comunicación actualmente. 

Saucedo (2006), en su tesis “El comportamiento del consumidor. Análisis 

del comportamiento de la compra on-line y su impacto en el comercio 

electrónico”. Su objetivo fue identificar si existe relación entre los estudiantes y 

la experiencia en Internet y detectar similitudes y diferencias entre consumidores 

tradicionales y consumidores On-line. Se aplicó 1621 encuestas de forma 

presencial y por correo electrónico, en las Universidades: UB, UAB y UPC de 

Barcelona; dividiendo el estudio en 2 grupos: los consumidores online y los 

tradicionalistas. La autora concluye que a mayor tiempo que se pase en internet 

las posibilidades de compra aumentan ya que su confianza se incrementa y se 

reduce la percepción de riesgo. 

García (2017) en su tesis doctoral “El Marketing de experiencias y sus 

efectos sobre la marca” cuyo objetivo principal es estudiar al Marketing 

experiencial y sensorial y su repercusión en la marca. Se concluye que, con la 

creación de ambientes para estímulos, afectan positivamente en el 

comportamiento de los consumidores y hace mejor a la experiencia de compra, 

incentivando la recompra en el mismo sitio web. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Sologuren (2013) en su estudio titulado “El social media marketing como 

estrategia para potenciar una empresa”; llevado a cabo en Lima, Perú, se 

propuso como objetivo diseñar una estrategia de social media marketing y el 

sistema web en la empresa para que desarrolle un buen posicionamiento e 

imagen en el mercado, con un bajo nivel de presupuesto y una buena 
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rentabilidad, estimada en el corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta su 

edad y sexo.  Se realizó una estrategia para potenciar el social media de la 

empresa Alfil Comunication Group. Se dedujo que la tasa de crecimiento que 

arroja el modelo de ingresos con la estrategia de social media es alrededor del 

50% y conservando un margen sostenido de 35% sobre las ventas gracias al 

impulso de social media. 

Torres (2017) en su estudio titulado “Marketing digital y las ventas de 

Estación 01- Nuevo Chimbote, 2017”; llevado a cabo en Trujillo, Perú; propuso 

como objetivo “analizar el Marketing Digital y ventas de Estación 01”.  Se realizó 

un estudio de tipo descriptivo transversal, en una muestra constituida por 280 

clientes de Estación I. Se utilizó el cuestionario para conocer la percepción de 

los clientes. Se encontró que el 38% de los clientes opinan que el Marketing 

Digital de Estación 01 es Regular en contraste con el 33 %de ellos que piensa 

que el Marketing digital que desarrollan es Malo a diferencia del 29% de ellos 

que opinan Estación 01 aplica un Marketing Digital Bueno; así mismo 

observando los ingresos mensuales de Estación 01 se establecieron rangos 

obteniendo en el 75% de ingresos en un rango Regular en contraste del 25% 

que obtuvo ingresos bajos. 

Márquez (2013) en sus tesis para obtener el título profesional de 

licenciado en administración titulado “el marketing digital en las redes sociales y 

su relación con el posicionamiento de marca de la empresa Orellana Grupo & 

asociados SAC, Chimbote” presentada en la Universidad César Vallejo con un 

tipo de estudio descriptivo – correlacional; una población y muestra constituida 

por 201 personas naturales. Se muestra de acuerdo con que las redes sociales 
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son las más adecuadas utilizadas para mejorar el marketing digital y tener una 

comunicación directa con el consumidor. 

Cabrera (2017) en su tesis titulada “Marketing digital y su influencia en el 

nivel de ventas de la empresa Framelis S.A. en el distrito de Surco 2017”; llevado 

a cabo en Surco, Lima, Perú; se propuso como objetivo determinar la influencia 

del Marketing Digital y el Nivel de las Ventas de la empresa Framelis S.A.  Se 

realizó una investigación de tipo aplicada, descriptiva y casual, en una muestra 

constituida por 70 colaboradores de la empresa para indagar en cuanto a la 

repercusión del Marketing Digital sobre las ventas. Se utilizó el cuestionario para 

medir el impacto de las estrategias digitales sobre las ventas. Se determinó que 

sí existe una influencia muy alta entre la efectividad del Marketing Digital y el 

nivel de las ventas en empresa Framelis S.A., 2017; por ende, se puede concluir 

que una buena aplicación del Marketing Digital influye significativamente en el 

nivel de ventas. 

2.1.3 Antecedentes locales 

Llave (2015) en su estudio titulado “Relación entre las estrategias de 

marketing digital de empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas, y la 

decisión de compra de sus clientes, usuarios de Facebook.”; llevada a cabo en 

Arequipa, Perú, se propuso como objetivo determinar la relación entre las 

estrategias de Marketing Digital desarrolladas por empresas de moda y/o 

entretenimiento arequipeñas, y la decisión de compra de sus clientes, usuarios 

de Facebook hasta marzo 2015.  Se realizó un estudio de tipo Descriptivo – 

Relacional, en una muestra constituida por 394 usuarios. Se realizó una 

encuesta digital para la recolección de datos. La tesis concluye con que las 

empresas desarrollan varias acciones para anunciar en Facebook como crear 
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varios anuncios que contribuyen a generar público en la página de Facebook o 

la página web; y estudian también que versión de los anuncios publicados 

funcionan mejor. Asimismo, agregan publicaciones nuevas a la página, 

formulando preguntas, compartiendo noticias exclusivas, así como respondiendo 

a los comentarios o los “Me gusta” de los usuarios, ello son también acciones 

que desarrollan las empresas de moda y/o entretenimiento para anunciar en 

Facebook. 

Montero y Torres (2016) en su estudio “comportamiento de compra de las 

clientas de la tienda Ripley del Mall Aventura Plaza. Arequipa, 2016”, la 

investigación fue de tipo descriptiva, cuyo objetivo principal fue determinar las 

características de la decisión de compra de las clientas de Ripley Arequipa. Se 

utilizó al cuestionario como instrumento de recolección de datos, se encuestó a 

un total de 400 personas. Las autoras nos dan a conocer que la Tienda Ripley, 

debe aumentar el uso de además de la web y el mailing, las redes sociales por 

la facilidad que tienen para acceder a estos medios sociales. 

Paredes y Rodríguez (2017), hicieron un estudio titulado “Influencia de las 

estrategias publicitarias de medios impresos en la captación de clientes del 

sector Retail de la empresa de servicios de telecomunicaciones Claro, Arequipa 

- 2° trimestre 2017”, la investigación es de tipo descriptiva correlacional; tuvo 

como objetivo principal fue analizar el impacto de los medios impresos aplicados 

al punto de venta que utiliza Claro dentro del sector Retail, se utilizó la encuesta 

como instrumento de recolección de datos a un total de 400 personas en distintos 

puntos de la ciudad. El estudio concluye con que los medios impresos en el 

sector retail presentan una frecuencia de rotación semanal en el caso de volantes 
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y en el caso de afiches y revistas presentan una frecuencia mensual y banners 

una frecuencia semestral. 

Astete (2016) en su tesis “Influencia del uso de las redes sociales 

(Facebook, Twitter y Youtube) para la promoción de la provincia de Islay como 

destino turístico en los pobladores de Arequipa metropolitana en el segundo 

trimestre del 2016” siendo de tipo descriptiva transversal y cuyo objetivo principal 

fue deducir cuál es la influencia del uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter 

y Youtube) en la promoción de la Provincia de Islay, en la publicidad que 

trasmiten a los pobladores de Arequipa. Para la recolección de datos se aplicó 

un cuestionario de opciones abiertas a un total de 30 personas como prueba 

piloto de la validez del cuestionario. Las autoras concluyen con que las redes 

sociales influencian de manera positiva y permiten tener una buena interacción, 

con todo el público. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Evolución del Marketing 4.0 

 

Marketing es un término que a lo largo de los años se ha ido desarrollando 

mucho más con las nuevas tendencias y avances tecnológicos que permiten 

diseñar y crear estrategias totalmente personalizadas ya no solo con un 

segmento de mercado, sino también con cada persona, es así que en plena era 

digital nos encontramos ya en Marketing 4.0 el cual abarca tanto medios 

tradicionales como medios digitales y busca tener una relación directa con los 

consumidores. Pero es esta la última etapa que nos ha dado a conocer Philip 

Kotler, para ver la evolución hacia el actual eslabón es necesario tener en cuenta 

a sus predecesores que aún pueden ser utilizados por las empresas 
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dependiendo su visión y giro de negocio. En primer lugar, tenemos al Marketing 

1.0 el cual se centra en el producto y la cuantificación de sus ventas, luego 

tenemos al Marketing 2.0 el cual tiene una mayor preocupación en conocer las 

necesidades de sus clientes y de esa manera satisfacerla para finalmente 

retenerlos, posteriormente conocimos al Marketing 3.0 cuyo objetivo trascendía 

el valor económico, productos y clientes, y tenía una mayor preocupación en 

cuanto al medio ambiente y el espíritu del ser humano. 

Hemos lidiado con distintas estrategias publicitarias, algunas 

unidireccionales en el caso del Marketing 1.0 ya que mayormente son productos 

masivos, a medida que evolucionaban las tendencias también la forma de pensar 

de las marcas y es por ello que comienzan a rediseñar sus estrategias 

haciéndolas bidireccionales, en Marketing 2.0 se toma en cuenta el 

comportamiento del consumidor, por último, vimos que no era suficiente solo 

conocer el comportamiento de los clientes, y se desarrollan estrategias 

multidireccionales en Marketing 3.0, haciendo participe al cliente de la 

elaboración de los productos y recibiendo constantemente retroalimentación. 

Como vemos la evolución de lo tradicional a lo digital y personalizado se 

ha dado paso a paso, teniendo cada vez más en cuenta a las personas, y 

haciendo productos que mejoren su entorno. 

2.2.1.1 Marketing 1.0  

 

La sociedad se ha encontrado en constante cambio desde el nacimiento 

del marketing, las industrias han buscado cuantificar sus ingresos cada vez más 

con distintas estrategias y de acuerdo a la necesidad de mercado han adaptado 

a sus productos y servicios para captar más clientes. 
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Kotler nos dice que el Marketing 1.0 detecta las necesidades del público 

y en base a ellas crea productos que las satisfagan. A través de la percepción 

del consumidor es que se segmente el mercado donde finalmente es que la 

marca logra posicionarse. En esta etapa de la evolución del Marketing el 

producto es lo más importante, conteniendo virtudes que son capaces de 

venderse por sí solas. 

El Marketing 1.0 se encarga de la venta de productos de una empresa 

mediante estrategias que envían el mensaje que la marca quiere, pero sin 

esperar una respuesta directa. Los medios que utiliza el Marketing 1.0 para 

enviar sus mensajes son los medios tradicionales como lo son la televisión, las 

revistas, los periódicos, la radio, entre algunos más; el consumidor recibe el 

mensaje que la marca quiere y él decide si compra o no compra, es así como se 

termina el Marketing. 

Algo que resalta en toda la evolución del Marketing es que no hay mejor 

publicidad que clientes satisfechos, ya que el Marketing boca a boca ha sido 

siempre el más efectivo. 

La mejor manera de saber si la estrategia de Marketing 1.0 ha sido 

efectiva es viendo el número de ventas de la empresa, generalmente esta 

estrategia se da más en productos de consumo masivo los cuales no necesitan 

de mucha publicidad para venderse. 

2.2.1.2 Marketing 2.0 

 

El marketing con el pasar de los años a partir del Marketing 1.0 donde el 

foco principal era el producto y la relación de mercado obedecía estrictamente a 

oferta y demanda, es que las marcas comienzan a darse cuenta que la mente 
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del consumidor está cambiada y si antes no se le daba mucha información 

acerca del producto ahora le dan mayor importancia a los factores que influyen 

en la decisión de compra. 

Según Kotler (2008) el Marketing 2.0 se encarga de conocer al 

consumidor y crear un producto en base a sus necesidades, lo que hace que 

haya un mayor grado de satisfacción. El marketing 2.0 es más emocional, ya que 

se conecta más directamente con la mente de los clientes y de esa manera busca 

retenerlos. 

Una diferencia marcada con su antecesor es que el Marketing es más 

comunicativo y el cliente es libre de participar de dicha comunicación, es así que 

amplía la capacidad de evaluar distintos productos de las marcas. 

En esta etapa de la evolución del Marketing, el comportamiento del 

consumidor se ha vuelto un actor importante en el mercado, el consumidor ya no 

es un receptor de información que obedece los mensajes de las marcas, hoy se 

ha vuelto en un formador de opinión y el centro de atención, cada vez más 

exigente a las expectativas de una marca. Una de las frases para recordar esta 

etapa es “el cliente siempre tiene la razón” ya que las empresas priorizan su 

opinión para no desencadenar el sentimiento de insatisfacción. 

La promoción de Marketing en el Marketing 2.0 se da a través de una 

fusión con el Marketing 1.0, utilizando los medios tradicionales de Marketing 

televisión, vallas publicitarias, revistas, radio, etc. y también algunos medios 

interactivos como laptops, computadoras, móviles, es decir el internet. 
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2.2.1.3 Marketing 3.0  

 

A raíz de los cambios en la mente de los clientes a través del Marketing 

1.0 y 2.0 es que la nueva tendencia en Marketing se enfoca en los valores del 

ser humano, su espiritualidad y preocupación por el medio ambiente, las marcas 

que invierten en el Marketing 3.0 logran ofrecer una experiencia de compra única, 

llamándose ecofriendly contribuyen con la mejora de la sociedad cambiando los 

materiales que usaban antes por otros menos contaminantes o reciclados. 

Según Kotler (2010) el Marketing 3.0 es sensible ante el mercado, y la 

visión de las marcas ya es trascendental, proyectan asegurar el bienestar de la 

sociedad tanto en el presente como en el futuro asimismo protegerla de peligros 

y riesgos ecológicos, económicos y sociales. El Marketing 3.0 busca hacer al 

mundo más placentero sin necesidad de contaminar tanto. 

Una diferencia marcada es que el valor económico del producto ya no 

importa mucho y tampoco el beneficio que este le otorga al cliente, para los 

consumidores el valor realmente importante es el caritativo. 

Las marcas han logrado entender que incluir al cliente en el proceso de 

venta y proceso productivo, es lograr hacer un trabajo en equipo, donde 

constantemente las marcas obtienen retroalimentación que ayuda a mejorar 

cada vez más a sus productos y servicios. En esta etapa de Marketing es común 

segmentar cada vez más el mercado, dichos segmentos tienen características 

distintas las cuales se han vuelto en objeto de estudio para las marcas y el 

lanzamiento de productos exclusivos para estos segmentos. 
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El Marketing 3.0 ha desarrollado comunicación multilateral con los 

clientes, es decir esta se da a través de medios tradicionales como televisión, 

vallas publicitarias, revistas, radio, etc. y también internet. 

Tabla 1. Características de la Evolución del Marketing 1.0 al 3.0  

 

Marketing 1.0 

 

Marketing 2.0 

 

Marketing 3.0 

 Marketing 

centrado en el 

producto 

 Marketing 

centrado en los 

clientes 

 Marketing 

centrado en el ser 

humano y medio 

ambiente 

 Solo vende sus 

productos 

 Quiere satisfacer 

al cliente y 

retenerlo 

 Crea consciencia 

ambiental 

 Clientes con 

necesidades 

físicas 

 Clientes 

inteligentes y 

sentimentales 

 Clientes 

integrales y 

espirituales 

 Valor económico  Diferenciación  Consciencia 

ambiental 

 Medios 

tradicionales 

 Medios 

tradicionales e 

interactivos 

 Medios 

tradicionales e 

interactivos 

 Relación vertical 

con los clientes 

 Relación uno a 

uno 

 Colaboración de 

muchos 

 Unidireccional  Bidireccional  Multidireccional 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Fundamentos de marketing 4.0 

Según Kotler (2017) considera que el Marketing 4.0 es un trabajo conjunto 

para considerar al cliente desde otra dimensión, para ello se debe cubrir todos 

sus aspectos y generar una comunicación más profunda. El resultado es la 

amplificación del comercio. El marketing 4.0 utiliza la inteligencia artificial para 

mejorar la productividad de las estrategias mientras aprovecha de la 

interconectividad de las personas para fortalecer los lazos de la compañía con el 

cliente. En la economía digital en la que actualmente vivimos, los consumidores 

se han vuelto más exigentes y desean adquirir los productos y servicios casi al 

instante, es así que las estrategias se avocan en complacer al público 

cumpliendo todas sus expectativas.  

Tullman (2017) considera que dados los rápidos cambios tecnológicos en 

el entorno en el que estamos y considerando que estos están acelerados, es que 

debemos encontrar un camino entre cliente y empresa. El Marketing 4.0 propone 

comprender y adaptarse ante un nuevo mundo digital. Los medios digitales entre 

ellos el Social Media o redes sociales pueden llegar a ser uno de los puntos más 

importantes para llegar a la mente del consumidor y convencerlo indirectamente 

de adquirir un producto o servicio. 

Kumar (2017) explica que la reciente transformación digital en la que 

estamos debe ser cada vez más analizada y como Marketeros debemos luchar 

contra ella creando nuevas estrategias. El marketing ya no son solo las 

estrategias tradicionales que llegan primero al consumidor final, ahora incluye 

también el hecho de tener una buena relación con las comunidades 

segmentadas que tienen distintas necesidades y expectativas altas. Una marca 

debe ser lo suficientemente dinámica como para comportarse y superar las 
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expectativas en todas las situaciones, para ello es importante tener a sus 

defensores leales de marca, quienes son consumidores fieles y están dispuestos 

a abogar por su marca favorita ante distintos cibernautas detractores, es allí 

donde la empresa gana más. 

Day (2017) considera que el Marketing 4.0 son aquellos desafíos gracias 

a las transformaciones digitales de las cuales somos parte, en un futuro los 

vendedores en escenarios más complejos deben aprender a interactuar con 

nuevos cambios digitales, valiéndose de la conectividad digital. Dado que la 

tecnología ha avanzado mucho, podemos encontrar como un gran aliado a las 

nuevas herramientas de conectividad para ofrecer un producto o servicio, 

también es necesario hacer un refuerzo con los medios tradicionales de 

Marketing y de esta manera estimular la compra. 

Vieira (2017) expresa que la variedad y velocidad de las transformaciones 

digitales es de gran aporte para hacer negocios, el Marketing 4.0 considera la 

construcción de una nueva estrategia para enfrentar la revolución tecnológica 

actual, creando un distinto perfil de la empresa para los consumidores. Los 

clientes de hoy buscan tener un buen servicio, con una calidad de producto 

excelente y en un tiempo mínimo, además de sentirse parte de la organización; 

esta idea es apoyada por la misma empresa quien busca siempre la opinión del 

público para perfeccionar un producto final. 

Después de haber revisado los aportes de los principales autores 

considero que la definición del Marketing 4.0 es forma distinta de hacer negocios 

a través de las nuevas tendencias digitales a las cuales estamos adaptándonos, 

estas herramientas (que van desde aplicativos, webs, redes sociales entre otras) 

ayudan a tener un mundo más interconectado, de esta forma el cliente y la 
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empresa tienen una comunicación más directa. (Day, 2017; Kumar, 2017; Kotler, 

2017). Es necesario tener en cuenta también que el Marketing tradicional es el 

inicio de la relación entre empresa y cliente, creando consciencia e interés y a 

medida que la interacción mejora y el público demande una relación más 

estrecha, es donde el Marketing digital gana importancia y aumenta la promoción 

de la empresa hacia el cliente de una forma más personalizada.  

2.2.3 Dimensiones del marketing 4.0 

Kotler (2017), considera que el marketing 4.0 se evalúa a través de dos 

dimensiones las cuales han tenido una evolución tecnológica significativa, 

hablamos del canal online y el offline, a la fusión se le conoce como el omnicanal. 

Estos cambios en los últimos años han ayudado a que el mercado se vuelva 

cada vez más inclusivo, donde los medios de comunicación social ayudan a 

eliminar las barreras geográficas y demográficas, permitiendo a las personas 

conectarse y comunicarse y así las empresas innovan a través de la colaboración 

con estos mismos. 

Estamos en un mundo altamente conectado y un gran desafío clave para 

las marcas y empresas es integrar elementos online y offline en la experiencia 

total del cliente al momento de la compra; el proceso de compra del cliente se 

está volviendo más social de lo que ha sido previamente, los clientes se están 

volviendo más desconfiados de las comunicaciones de las marcas y están 

confiando en cambio, en el factor F (amigos, familias, fanáticos y seguidores). 

Los vendedores en la actual economía digital deben centrarse en tres focos 

principales de influencia: la propia, la de otros y la externa.  
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El modelo tradicional de Marketing ha funcionado muy bien desde que el 

termino comenzó a hacerse conocido, la televisión, la radio y medios escritos 

son el primero filtro para concientizar la mente de los consumidores, estos se 

ven reforzados por los dispositivos móviles, quienes son los encargados de dar 

información personalizada y completa a los clientes que se hayan sentido atraído 

por un anuncio que vieron. Podemos observar entonces que a pesar de los 

avances tecnológicos los medios tradicionales son siempre funcionales al 

momento de lanzar una campaña. 

Las estrategias han evolucionado en la forma de interactuar con el público, 

donde se ven influenciados por comunicaciones de Marketing en diversos 

medios, además de ser persuadidos por la opinión de su entorno cercano, es así 

que una de las principales características de los clientes actuales es que están 

conectados, pero son distraídos.  

El objetivo principal del Marketing 4.0 es ganar el apoyo del cliente, 

combinando la interacción online y el marketing digital, y la offline y el marketing 

tradicional; la combinación de ambos simboliza inmediatez y confianza, la 

estrategia onmnicanal es apoyada fuertemente por inteligencia artificial de 

máquina a máquina (móviles, PC’s entre más), lo que hace que el Marketing sea 

mucho más eficiente. La interacción online y offline deben coexistir y trabajar 

juntas para brindar una experiencia distinta y superior a los consumidores, se 

trata de crear un nexo con el cliente para llenarlo de información, crear 

comunicación y finalmente convertirlo en su defensor de marca. 

Las marcas más exitosas de hoy en día se deben mostrar al público más 

amigables ya que los consumidores son bombardeados con publicidad 

innecesaria, la cual hace que las personas se sientan cada vez menos 
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interesadas en adquirir un producto de una determinada marca o empresa; es 

por ello que si una empresa escucha socialmente a su público puede conocer lo 

que este piensa de la empresa, si está dispuesto a comprar algo o si la 

recomendaría a alguien de su entorno. Sin embargo, hay otros factores que 

pueden ser de apoyo para crear un nexo rápido entre clientes y empresa, uno de 

ellos es la netnografía que nos ayuda a comprender el comportamiento en grupo 

de comunidades en línea, es una fuente rica de conocimiento y arroja datos 

reales. 

2.2.3.1 Marketing del canal online  

Es aquel integrado por un grupo de técnicas apoyadas en los medios 

digitales cuyo objetivo es aprovechar toda oportunidad a su alcance y así 

impulsar una empresa o marca de manera más eficaz. El canal online ofrece una 

gama de oportunidades para las empresas que hacen uso de esta herramienta. 

En el contexto digital, cada día surgen nuevas redes y es través de este canal 

es donde el cliente puede expresarse libremente sobre el producto que desea. 

Según Kotler (2017) el comportamiento de los consumidores es 

influenciado por la conectividad hoy en día, buscan lo más sencillo y accesible 

para ellos ya que la mayoría se muestran ansiosos y entusiastas para realizar la 

compra.  

Es muy distinto hacer una estrategia para el canal online ya que el cliente 

es el que decide que contenido desea ver y que producto desea consumir, 

cuando lo desean tener y como lo desean conseguir, es por ello que es más 

tedioso para las empresas interrumpir a los clientes e intentar llamar su atención, 

en internet el contenido debe ser atractivo y relevante además de interactivo para 

https://irabertlopez.wordpress.com/2009/02/03/%C2%BFque-es-un-medio-digital/
https://irabertlopez.wordpress.com/2009/02/03/%C2%BFque-es-un-medio-digital/
http://conceptodefinicion.de/marca/
http://conceptodefinicion.de/eficaz/
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que el cliente tenga su atención puesta en una plataforma, la mayoría de veces 

esta estrategia es apoyada en medios sociales, de contenido informativo y 

motores de búsqueda; al final esta es la estrategia más efectiva y menos costosa 

que un anuncio televisivo para llegar al cliente. 

La conectividad acelera la dinámica del mercado, haciendo que las 

empresas colaboren entre sí y con el público, es esta la única forma en la que 

una marca puede alcanzar el éxito dentro de la economía digital; es de hecho la 

conectividad la que transforma el comportamiento de los clientes, es por ello que 

debemos tener un enfoque holístico de la conectividad. En primer lugar, está la 

conectividad móvil la cual es más accesible para el público, esta se ve facilitada 

por el uso de pantallas, teléfonos inteligentes, laptops; un usuario puede ver un 

anuncio televisivo, pero siempre buscara información sobre el en su móvil. Por 

otro lado, está la conectividad experimental, donde la marca tiene preocupación 

de la experiencia de los clientes haciendo lo posible para que sea superior, lo 

más importante de este punto es el nivel de profundidad de la conectividad. 

Finalmente está la conectividad social en la que la conexión entre empresa y 

cliente es la prioridad.  

Dentro de una estrategia de Marketing online encontramos 4 factores 

importantes como: 

 Usabilidad: en la plataforma en la que se ofertan los productos se tiene 

que facilitar la inducción a compra, debe ser muy intuitiva. 

 Diseño gráfico: el diseño de la plataforma debe ser muy atractiva a nivel 

visual y lo que se está ofertando debe resaltar por encima de los demás 

componentes. Busca ser clara, sencilla, directa y atractiva. 
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 Motor de búsqueda: las webs son las encargadas de poner orden a 

toda la información que existe en internet enlazándola con otras webs y 

facilitando las búsquedas a los usuarios.  

 Promoción: Internet ofrece una gran gama de medios para dar a conocer 

más y resaltar una plataforma. 

Los canales de Marketing online se clasifican de la siguiente manera: 

 SEM (Search Engine Marketing): Son todas aquellas acciones 

encaminadas para dar a conocer una web mediante los motores de 

búsqueda como Google, Yahoo, Bing, entre otros; estas acciones son 

mayormente campañas de anuncios pagados en dichos motores. Su 

objetivo final es la visibilidad ante otras páginas y dirigir un público 

calificado de forma rápida. 

Gracias a este método se puede también aparecer en otras páginas 

webs que guarden relación con la empresa. 

 SEO (Search Engine Optimization): Es la optimización de la 

publicidad en motores de búsqueda y de esa manera mejorar la 

visibilidad de la web de una empresa. En este contexto tenemos 2 

factores importantes: La autoridad, que es básicamente la popularidad de 

una web y la relevancia que es la relación que tiene una página frente a 

una búsqueda determinada. 

 Rich Media: Son totalmente distintos a los anuncios gráficos 

tradicionales, permiten interactuar al internauta con videos, sonidos, 

animación; así consiguen incrementar la efectividad de sus anuncios. 

Un beneficio adicional de estos es que pueden desplazarse y se 

expanden cuando un usuario llega a una sección de la web.  
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 E-Mail Marketing: Se define como el envío masivo de correos 

electrónicos a ciertos grupos de contactos. Es la herramienta más eficaz 

de Marketing online. Su objetivo es promover un mensaje o publicidad a 

través del envío de mails. 

 Afiliados: También llamados Influencers, son las personas que están 

dispuestas a promocionar la empresa desde sus propias webs, redes 

sociales o blogs, y de esta forma se consigue un mayor tráfico para la 

página web de la empresa. 

 Directorios: Son los vínculos que puede tener la web de la empresa 

con otros directorios en internet, se puede tener mayor presencia y 

generar mayor tráfico si se tiene directorios especializados. 

 SMM (Social Media Marketing): Son todas las acciones realizadas 

para llevar tráfico a una web con ayuda de los medios sociales, un nuevo 

nexo de comunicación para relacionar a las empresas y productos con 

cada internauta. Tiene como objetivo exponer a una empresa a través de 

videos virales, blogs, apps y más. 

Dentro de este método encontramos redes sociales más conocidas 

como: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Whatsapp, LinkedIn, 

Pinterest y Yelp; siendo la más usada y efectiva Facebook seguida por 

una creciente Instagram. 

 SMO (Social Media Optimization): Es la optimización de resultados a 

través de las estrategias en los medios sociales para lograr los 

objetivos de Marketing propuestos.  

Según Rohit Bhargava para el éxito de medios sociales se debe tener en 

cuenta estas reglas: 



39 
 

 Facilitar al usuario que pueda compartir el contenido en redes 

sociales, e-mail, en blogs. 

 Distribuir el contenido en distintas redes sociales 

 Recompensar a quienes ayudan a difundir el contenido. 

 Adaptar el contenido a otros formatos: presentaciones para 

slideshare, videos, infografías. 

 Permitir a la gente que reelabore el contenido. 

El Marketing online permite impactar a sectores muy específicos gracias 

a su segmentación personalizada, gracias a su comunicación interactiva es que 

los usuarios mantienen un comportamiento activo con la marca. Para la 

compañía es fácil modificar una estrategia que a los consumidores no les agrade, 

gracias a ello se pueden mejorar y optimizar. 

Las estrategias de Marketing digital generan más valor a la compañía, 

esto es posible por la creación de contenidos que tienen la capacidad de resolver 

las dudas de los consumidores, así como ofrecerles una solución al posible 

problema que puedan tener.  

Según Moreno (2015), el acceso que tenemos a las plataformas y redes 

sociales, ha significado una gran evolución desde la invención de las primeras, 

todo con el principal propósito de establecer relaciones de afinidad y obtener un 

beneficio mutuo en base a intereses similares, estos mismos intereses llevan a 

la gestión de nuevos contactos y nuevas redes de negocios. 
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2.2.3.2     Marketing del canal offline 

Es aquel integrado por estrategias fuera de internet, también definido 

como el Marketing tradicional, se describe como desconectado de una red; se 

encarga de crear conciencia en la mente del consumidor antes que los medios 

digitales, para la venta de un producto o servicio. 

Según Stanton, Etzel y Walker (2007) la orientación al cliente en el mundo 

de las ventas es esencial para lograr las metas de la empresa, deben idearse y 

combinarse estrategias nuevas para medios tradicionales de manera congruente 

para que los esfuerzos de la empresa logren satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

En una estrategia de Marketing tradicional, consideramos primero a los 

grupos de consumidores de una compañía, a partir de ello se desarrolla una 

estrategia para satisfacerlos y finalmente se analizan las medidas y resultados 

obtenidos. El objetivo principal de Marketing offline es distinto para cada 

empresa, cada una utiliza sus propios recursos para diferenciarse de las demás 

marcas y obtener oportunidades de mercado. 

Otro punto de enfoque esencial de Marketing es la comunicación con otras 

compañías para lo cual debe haber conciencia y consentimiento entre 2 o más 

partes, de esta manera se da el intercambio de Marketing, cada compañía aporta 

algo de valor al mercado y este a su vez se convierte en un mercado de valores 

en el que se ponen en práctica los programas de Marketing y crean el 

intercambio de información. 

Con el Marketing offline el cliente es el centro principal del sistema de 

actividades de la compañía, dado que los deseos y necesidades de los mismos 
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deben reconocerse y satisfacerse. Este sistema comienza con la idea de crear 

un producto que logre satisfacer las necesidades de los consumidores, dicho 

sistema no acaba hasta que los clientes estén completamente satisfechos con el 

producto recibido. 

Las actividades de Marketing de una organización se coordinan entre sí, 

esto involucra a todos los departamentos de la compañía los cuales intervienen 

en la creación, promoción y distribución del producto. Posteriormente se mide el 

rendimiento sobre la inversión del producto y de esta forma sabemos si es 

rentable o no ante un mercado competitivo. 

 Utiliza los medios tradicionales para llegar al cliente, lo cual no le permite 

tener una comunicación directa y la misma solo le permite comunicar las 

cualidades del producto. Para interactuar con el cliente es vital el Marketing 

offline (tradicional) ya que fue el encargado de crear conciencia e interés en la 

mente del consumidor. Su enfoque principal es iniciar la iteración con el cliente.  

El Marketing offline se avoca también y en esencia a las ventas del 

momento, agilizando los procesos para rentabilizar el negocio. Las estrategias 

tradicionales de Marketing han sido exitosas con publicidad directa y masiva y 

comunicación en una sola dirección, de esta forma se crean productos que sean 

la necesidad o el deseo de los consumidores. 

Los principales canales off-line son: 

 Televisión: a través de Spots, infomerciales y anuncios en los programas 

más vistos. Las empresas compran franjas horarias en canales 

nacionales, regionales y locales, en señal abierta o cable. 
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La publicidad en este medio puede ser costosa dependiendo de la 

programación en la que se emita el anuncio, pero la ventaja de ésta es 

que tiene un mayor nivel de aceptación que otros medios tradicionales. 

 Prensa escrita: mayormente anuncios breves o por palabras en diarios 

nacionales o locales, pueden estar acompañados o no de imágenes. 

 Radio: a través de microespacios, anuncios audibles, reseñas en 

programas, compra de franjas horarias en emisoras nacionales, 

regionales y locales. 

Una de las ventajas principales de Marketing offline es que cualquier 

persona puede tener libre acceso a esta información sin necesidad de buscar 

demasiado en algún otro medio, aunque para la empresa pueda significar una 

inversión significativa, es el primer paso para que esta tenga contacto con sus 

consumidores. 

El alcance de las estrategias depende de la inversión de la empresa, ya 

que en los medios televisivos, escritos o radiales más visitados el costo por 

anuncio es mayor a comparación de los no tan conocidos, pero aseguran mayor 

recepción dado que la publicidad que ofrecen es invasiva. 

Otra de las ventajas del Marketing tradicional es que existe aún, una parte 

de la población de edades indistintas que es reacia a usar medios digitales y por 

consiguiente recibir información por medio de estos, tienen mayor confianza en 

una empresa o marca a la que puedan ver y tocar y la que les ofrezca conocer 

el producto de una manera más directa, mediante la prueba o degustación, así 

se genera más confianza y pueden lograr aumentar sus ventas. 
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2.2.4 Decisión de compra online 

 

Se identifica un proceso importante por el que pasa un cliente al momento 

de comprar un producto vía online y no por tiendas físicas como se acostumbra, 

si la decisión de compra es satisfactoria y proporciona valor al consumidor; para 

determinar los factores vitales en una compra online se debe tener en cuenta el 

proceso de compra tradicional, que tampoco deja de influir en el digital. 

Al tomar decisiones de compra el cliente es impulsado por un deseo 

interno de conformidad social, es por ello que las opiniones de otros 

compradores o también llamados cibernautas es muy importante, ya que estos 

han sido los primeros en probar un producto o marca, es así que la conectividad 

permite a los consumidores acceder a las opiniones diversas y finalmente tomar 

una decisión de compra. 

Según Olson J. y Peter J. (2005), para poder influenciar y atacar la mente 

del consumidor, se emplean estrategias psicológicas que tienen efecto sobre 

sobre el comportamiento de compra. Las estrategias empleadas son afectivas, 

conductivas, cognitivas y combinadas, tales estrategias tienen un enfoque en las 

emociones, sentimientos, conocimientos, comportamiento y cuyo final es tener 

una influencia evidente en las decisiones del consumidor. 

La decisión de compra se ha vuelto cada vez más social, los clientes 

toman en cuenta la opinión de amigos y familiares, así como de otros 

compradores online antes de realizar el acto de compra, buscan revisiones y 

recomendaciones tanto en línea como fuera de línea. 
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Otra de las cosas que se debe tener en cuenta es que está emergiendo 

una nueva clase de clientes, los cuales mantienen una fuerte conectividad; ellos 

tienen la tendencia de sentirse interesados en algo que pueden ver en la 

televisión, pero de inmediato buscan información en su dispositivo móvil y 

posteriormente realizan el acto de compra por este medio.  

Kotler (2017) la decisión de compra online es el resultado de los esfuerzos 

realizados en una estrategia omnicanal, este puede medirse mediante dos 

indicadores los cuales son: relación de acción de compra (PAR) y proporción de 

defensa de la marca (BAR). 

Stanton, Etzel y Walker (2007), la venta online abarca la porción más 

grande en cuanto a ingresos para una empresa. El proceso de decisión de 

compra es parte de un esfuerzo de comunicación integrada de Marketing, una 

vez que el cliente ha recibido toda la información genera un juicio y hace una 

evaluación, posterior a eso se da el acto de compra. 

Del Águila (2000), el nexo entre cliente y empresa se puede dar en una 

estrategia e-commerce tradicional seleccionando e intercambiando información, 

de esta manera se crea un valor agregado para el cliente que lo incentiva al acto 

de compra. 

Krug (2000), la decisión de compra online es influenciado por el impacto 

de internet, además de la percepción que tiene de la empresa, esta es la imagen 

de la empresa que genera confianza o desconfianza en el público.  

Después de haber revisado las ideas de otros autores es que defino la 

decisión de compra online como una etapa decisiva del proceso de compra en 

la que el consumidor se informa sobre un producto y lo quiere adquirir mediante 
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una plataforma virtual, la misma que tendrá publicidad entre otras estrategias de 

marketing y que incentivarán a la compra de los productos que ofertan. 

Para la decisión de compra online debemos conocer también a los 

principales grupos humanos que lideran la lista de compradores, entre ellos 

tenemos a los jóvenes, las mujeres y los internautas, cada uno con 

características y necesidades distintas, así como también libertad de decisión 

distinta. Primero, los jóvenes son aquel grupo que establecen las tendencias a 

sus mayores, ya que los mayores a menudo no tienen ni el tiempo ni la agilidad 

para explorar una marca. Estos jóvenes son siempre los primeros en probar los 

nuevos productos y no les temen a los nuevos cambios.  

Las mujeres son el segundo grupo más fuerte y uno de los más difíciles 

de convencer, son ellas quienes tienen paciencia para revisar a detalle cada 

aspecto y bondad de la marca y generalmente pasan por un proceso integral de 

investigación antes de realizar una compra. 

Por último, los internautas son los clientes más inteligentes y agiles, ellos 

conocen casi todas las tendencias de las marcas y se toman un buen tiempo 

para investigarlas antes de realizar una compra, además de sentirse en total 

libertad de ofrecer una opinión. 

Como vemos la forma de tomar decisiones en cada grupo es distinta y ello 

hace que las estrategias para la marca sean de acuerdo a cada grupo, 

ofreciéndoles totalmente lo que ellos desean encontrar y saber. 

2.2.5 Dimensiones de la decisión de compra online 

En definitiva, la experiencia de compra online determina el éxito o el 

fracaso de una empresa en el tiempo en el que nos encontramos, gracias a la 
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recopilación a las ideas de algunos autores Krug (2000), Kotler (2017), Del Aguila 

(2000) es que podemos determinar 4 determinantes que inducen a la compra 

online: 

2.2.5.1 Motivos económicos 

Actualmente nos encontramos en una guerra interminable de precios y 

beneficios en la venta online y considerando la tendencia de los consumidores 

al ahorro extra por un producto es que cada página ofrece promociones 

exclusivas lo que es para los clientes es un dato muy importante ya que elegirán 

la que ofrezca un precio más bajo, con un valor agregado que usualmente es el 

envío gratis del producto. 

 Ofertas y precios: es común en las empresas estar a la vanguardia de 

los precios acorde al mercado, las promociones y descuentos siempre 

captan la atención de los consumidores, mientras más atractiva sea la 

plataforma más ventas logrará tener. 

 Gastos de envío: el plazo de envío y el costo de éste es un elemento 

determinante dado que los clientes valoran mucho la sinceridad de la 

empresa, ya que si desde un inicio tienen en cuenta que el envío supone 

un costo adicional al del producto; las sorpresas no son de agrado y 

menos si no son informados. 

2.2.5.2 Comodidad 

Para los clientes lo una de las cosas más importantes para que puedan 

realizar una compra de la manera más sencilla, sin necesidad de realizar mucho 

esfuerzo ya que esto los cohíbe de comprar en una web, mientras más accesible, 

segura y sencilla sea; más posibilidades de compra lograrán generar. 
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 Navegación sencilla: El hecho de que la experiencia en la plataforma de 

compra sea sencilla, y sin complicaciones determina en gran parte la 

decisión del consumidor; mientras menos tarde en ubicar la plataforma y 

el producto más rápido será el acto de compra, además debe ser 

acompañado con una velocidad considerable en la búsqueda dentro de la 

plataforma ya que esto reduce el porcentaje de abandono. 

 Formulario de venta: Los formularios de compra se han vuelto más 

sencillos y auto explicativos lo que evita el deceso de la compra, el hecho 

de recibir un trato personalizado siempre agrada y hace que el cliente se 

sienta único y consentido. 

 Seguimiento de la compra: el presenciar el proceso de seguimiento 

hace que el usuario esté informado de su compra, lo que le genera 

confianza en la empresa, cuanto más transparente es la plataforma, más 

fideliza al cliente. 

 Opciones de pago: este elemento es uno de los que condiciona el acto 

de compra online, las plataformas que cuentan con un método seguro de 

pago y variado son las más visitadas; el usuario puede elegir la opción 

que más se adecúe a sus necesidades, dentro de las opciones tenemos: 

tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pago en tienda, transferencia bancaria, 

PayPal. 

 Búsqueda personalizada: las plataformas tienen un gran contenido de 

productos de la misma marca o función es por esa razón que incluyen 

filtros de búsqueda para que esta sea más rápida y eficaz, con este motor 

de búsqueda puede encontrar lo que quiere en menos tiempo y acceder 

a él sin complicaciones. 
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2.2.5.3 Confianza y/o recomendación de la plataforma web 

Este aspecto es muy importante a la hora de realizar una compra 

online, la confianza refleja la idea que tiene el cliente de la página web que 

visita, esta confianza también aumenta el grado de fidelidad de los clientes 

hacia la empresa o página.  

 Servicio al cliente: Otro de los elementos más influyentes es ofrecer un 

buen servicio al cliente que no solo retiene a los clientes, sino que también 

hace que se fidelice con la empresa, esto también implica tener una 

comunicación de forma inmediata a través de respuestas rápidas a dudas 

e inquietudes, ello mejora la experiencia del usuario. 

 Comentarios y valoraciones de otros usuarios: los comentarios y 

valoraciones de los usuarios son uno de los factores que influyen en la 

decisión de compra online, éstas opiniones ayudan a fortalecer a las 

plataformas ya que de esta forma realizan un feedback y mejoran las fallas 

que puedan tener. Los compradores visitan más una plataforma por las 

valoraciones y opiniones que pueda tener tanto en la misma plataforma 

como en una red social. 

Un adicional es el hecho de permitir al cliente compartir su experiencia de compra 

en los medios sociales, esto hace que se sienta orgulloso y seguro de su compra. 

2.2.5.4 Información de alternativas 

Otro determinante es la información que la página ofrece sobre el 

producto, mientras más completa, personalizada y con información de 

disponibilidad en tiempo real hará que sea más fácil para el cliente. Los 
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consumidores de hoy en día buscan sentirse seguros del producto que quieren 

adquirir y por ello buscan a la página que pueda satisfacer esta necesidad. 

 Ficha del producto y disponibilidad del mismo: en toda plataforma a 

la hora de exhibir un producto se está en desventaja contra una tienda 

física, ya que de forma presencial puede tocar el producto e inducirse a la 

compra; es por ello que la mayoría de plataformas dan una descripción 

completa del producto donde el usuario conoce cuál es su función, con 

qué materiales ha sido fabricado, en otros casos sus medidas y siempre 

con información gráfica. 

2.2.6 Generación población Y (Millennials) 

Esta es la generación que vio cómo sus padres los baby boomers 

trabajaban sin descanso para poder tener un estilo de vida cómodo, a diferencia 

de sus padres los millenials buscan libertad laboral, es decir ser su propio jefe y 

tener control sobre sus horarios.  

Según Molinari (2011) la generación Y es la que no cree en compromisos 

ni reglas, para ellos no existe el derecho de piso. La mayoría ingresó al mundo 

laboral a finales de una recesión económica y los efectos del comportamiento de 

estos va a tener una repercusión por décadas, en cuanto a su forma de pensar, 

rechazan la actitud de la generación Baby boomer y la generación X, es por ello 

que se describe como más cívica y ha contribuido en algunos acontecimientos 

de democratización. 

En esta generación tenemos 2 tipos que aún se encuentran muy 

marcados: los que intentan aferrarse a la juventud y se adaptan moderadamente 

a los cambios tecnológicos, ellos nacieron a partir de 1981; en el otro extremo 
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están los que nacieron a partir de 1992 y los que actualmente son adictos a las 

redes sociales pero que sin embargo muestran gran proactividad. 

Los millenials son una generación distinta a sus predecesoras ya que 

valoran la participación de otros cuando están en un proyecto, prefieren 

compartir a poseer algo; como clientes son muy exigentes y esperan siempre un 

valor agregado al producto o servicio que se les vaya a brindar, quieren que la 

atención sea personalizada para ellos (Mollinari, 2011). 

Esta generación ha crecido descubriendo e interactuando con los medios 

análogos y digitales, es una cultura distinta, la cual es alimentada por móviles, 

juegos como Nintendo y Play Station, y además de compartir información de todo 

tipo en la red. Ellos buscan la agilidad y velocidad de respuesta ante las 

situaciones que se les presenta y por esta razón tienden a ser más proactivos en 

la solución de problemas. Otra característica de su comportamiento es que 

buscan romper las antiguas reglas sociales que fueron impuestas por sus 

padres, buscando nuevas experiencias y oportunidades. 

2.2.6.1 Young Millenials 

Nacidos entre 1992 hasta el 2000, los Young millenials son personas que 

usan la tecnología casi todo el tiempo y su principal medio es el internet, gustan 

de usar mucho las redes sociales para manifestar acontecimientos importantes. 

En cuanto al estilo de vida, no son leales laboralmente a alguna empresa, si hay 

una mejor oportunidad se irán, en cuanto al aspecto familiar, no buscan tener 

hijos o compromisos estables hasta tener independencia económica o en otros 

casos su propia empresa (Twenge, 2006). 
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Los Young Millenials son una sub generación que de alguna manera se 

preocupa un poco más en el exterior, por lo que buscan ser reconocidos por algo 

distinto a los demás, ya sea aprendiendo un idioma extranjero, viajando o 

simplemente comprando un objeto de marcas reconocidas y caras. 

2.2.6.2 Old Millenials 

Nacidos entre 1981 a 1991, tienen algunas características en 

comportamiento con su generación predecesora, la generación “X”, a pesar de 

que utilizan tecnología e internet para hacer la mayoría de sus cosas, no es de 

su agrado plasmar su vida privada en redes sociales o usar otras que tengan un 

foco más juvenil como Snapchat. En cuanto al estilo de vida son un poco más 

tradicionalistas y buscan estabilidad laboral y familiar (Twenge, 2006). 

Ellos han crecido siendo independientes, en algunos casos distantes de 

los padres en su educación, con la ilusión de una familia, pero con una tasa alta 

de divorcios en su mayoría. Los old millenials son visionarios por naturaleza y 

tienden a desarrollar muy bien los planes. 

2.2.7 Características de la población Y 

 

Tabla 2. Características de los millennials 

Old Millenials Young Millenials 

 Se preocupan por su 

privacidad online 

 Emplean dispositivos viejos o 

tradicionales  

 Son extrovertidos digitales 

 

 Tienen un comportamiento 

multiasking 
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 Compran marcas que sean 

fiables 

 Exceptivos  

 Buscan una buena atención 

 Buscan estabilidad laboral, 

aunque están predispuestos a 

cambiar 

 Experimentaron la era 

analógica  

 Buscan marcas que ofrezcan 

una imagen de lujo 

 Optimistas pragmáticos  

 Exigen personalización para 

atender su demanda 

 Cambian fácilmente de trabajo 

si no cumple con sus 

expectativas 

 Nacieron en el inicio de la era 

digital 

Fuente: Adaptado de Mollinari (2011), Twenge (2006) 

 

2.3 Definición de términos  

A. Marketing 4.0 

Es el conjunto de procesos estratégicos cuyo objetivo principal es tener 

una interacción directa con el consumidor a través de la unificación de canales 

online y offline o lo que también se conoce como omnicanal. De esta manera se 

lograr una comunicación mucho más transparente y coherente, se llega a 

concretar la relación entre el cliente y la empresa, esta relación se complementa 

con inteligencia artificial y así mejora la productividad del Marketing (Kotler, 2017; 

Kartajayan, 2017, Setiawan, 2017). 

B. Decisión de compra online 

La decisión de compra online no es otra más que el acto que pertenece al 

proceso de compra, pero al ser otro tipo de escenario va acompañada también 
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de otros factores que influyen al momento de tomar la decisión y realizar el acto 

de compra. Estos factores son decisivos y pueden determinar si se concreta el 

acto o no. En la actualidad los consumidores son bombardeados con publicidad 

a través de estrategias omnicanal y al ser un método más sencillo de adquirir un 

producto, los consumidores toman la decisión de solicitar un producto ofertado 

por la web. 

C. Marketing del canal online 

Se define como la suma de estrategias de Marketing digital diversificadas 

a través de la Red, las cuales tienen un mayor impacto en los clientes ya que se 

puede interactuar con estos mismos de manera más directa. Estas estrategias 

pueden comprender aplicaciones, páginas web, entre otras plataformas digitales. 

Gracias a la iteración que puede generar con los consumidores es que los 

mantienen informados de todas las promociones y novedades que tenga la 

empresa para finalmente inducirlos a la compra. 

D. Marketing del canal Offline 

Se refiere al conjunto de estrategias de Marketing enfocadas en canales 

que no están en internet o no pertenecen a la red, los medios tradicionales, como 

son llamados y los cuales tienen repercusión en el comportamiento inicial de los 

consumidores, dichos medios son comúnmente en televisión, radio, prensa 

escrita y demás. Estas estrategias en medios tradicionales son los primeros en 

atacar la mente del consumidor acerca de un mensaje que la empresa quiere 

comunicar, creándole consciencia acerca de un producto o servicio. 
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E. Millennials  

Son todas aquellas personas nacidas entre 1983 y el 2000, son la 

generación de adultos y jóvenes adultos más diversa y más conectada, gracias 

al trabajo y esfuerzo de sus predecesores son quienes tienen un mayor nivel 

educativo, aunque muchos se sienten frustrados al no alcanzar sus altas 

expectativas laborales debido a la crisis económica y a otros acontecimientos 

globales. Esta generación es la que ha impulsado grandes cambios en las 

empresas al esperar un comportamiento distinto y más amigable además de un 

fuerte valor agregado por parte de esta. 

F. Proceso de compra 

En el proceso de compra vemos a los clientes sentirse empujados a 

adquirir un nuevo producto, ello por la necesidad que ha sido generada, en esta 

etapa el cliente se puede ver muy influenciado por diversos factores, como 

publicidad, precio o calidad del producto que le crean una necesidad que el 

cliente estará dispuesto a satisfacer y a partir de ello se da el acto de compra.  

G. Reconocimiento de la necesidad 

El reconocimiento es el primer paso y más importante en la decisión de 

compra, la necesidad es desencadenada por estímulos internos o externos; los 

estímulos internos se dan a través de experiencias, reacciones o sensaciones y 

los externos a través de medios. Para ello Maslow define y jerarquiza las 

necesidades según el contexto de relevancia en la vida del ser humano 

sosteniendo que solo cuando haya satisfecho una necesidad podrá pasar a la 

siguiente. En tal sentido, podemos decir que cuando surge la necesidad nos 

enfrentamos a un problema que debemos de resolver. La sensación de privación 

en un mayor o menor grado, es desagradable y a medida que manifestamos la 
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voluntad de satisfacerla surge el deseo. La necesidad es una carencia física o 

psíquica de algo que no se tiene y se desea, y que desaparece una vez obtenido 

ese algo. El deseo es el medio para satisfacer la necesidad; con el deseo 

visualizamos el producto o servicio que apetece. 

H. Búsqueda de información  

Luego de haber reconocido la necesidad, el siguiente paso es la 

recolección de información. Es en esta etapa en la que el cliente implica todo su 

esfuerzo en buscar entornos de negocio internos y externos para identificar y 

observar las fuentes de información relacionadas con la decisión de compra.  

Dicha recolección se puede dar de forma activa o pasiva. En la recolección activa 

se intenta encontrar información consultando a amigos, profesionales o 

familiares, mientras que en la recolección pasiva solo se limita a ser receptor de 

la publicidad audible o visual. Con esta búsqueda, el consumidor conoce el 

producto, las características, los precios, etc. 

I. Evaluación de alternativas  

Luego de haber obtenido la información suficiente, el consumidor ya 

puede hacer un análisis según ésta en el que podrá determinar las mejores 

alternativas con las que cuente, luego de hacerse algunas preguntas, ya que 

algunos factores podrían influir en la decisión, entre ellos el factor económico. 

Finalmente irá descartando las opciones y decide qué modelo comprar. 

J. Decisión de compra 

Esta es la etapa en la que el consumidor lleva a cabo la compra y 

finalmente decide qué modelo comprar, de donde, de qué marca y según el 

precio de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Esta etapa podría verse 
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interrumpida por dos hechos: verse influenciado por argumentos negativos de 

otros consumidores y los cuales no había considerado aún, y el nivel de 

motivación que tenga en aceptar los argumentos y complacer a una tercera 

persona. 

K. Comportamiento posterior a la compra 

Luego de realizar la compra es crucial para la empresa el grado de 

satisfacción que le haya causado al consumidor con la venta de su producto o 

servicio, si realmente tiene lo que esperaba dado que no en todos los casos el 

consumidor ha pasado por todas las etapas del proceso. Si los resultados son 

buenos se logrará la fidelidad del consumidor, pero si no lo son, estos difundirán 

una retroalimentación negativa que no le será conveniente a la compañía. 

L. Omnicanal 

Es una estrategia para llegar al público mediante herramientas de 

comunicación y que dinamizan la interacción de la empresa con los clientes. Su 

centro es el cliente y por ello desarrolla tácticas para llegar a él de todas las 

formas posible combinando medios digitales (canales online) y medios 

tradicionales (canales offline). 

El objetivo principal del omnicanal es crear una experiencia más 

satisfactoria para el cliente, lo que traerá consigo fidelidad hacia la empresa y 

por ende aumentan las posibilidades de compra. 
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2.4 Hipótesis de la investigación 

2.4.1 Hipótesis general 

 

Es probable que exista relación significativa entre el marketing 4.0 y la 

decisión de compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. 

2.4.2 Hipótesis específica 

 

Hipótesis específica 1: Es probable que exista relación significativa entre 

el marketing del canal online y la decisión de compra online en los millennials de 

la Provincia de Arequipa, 2018. 

Hipótesis específica 2: Es posible que exista relación significativa entre el 

marketing del canal offline y la decisión de compra online en los millennials de la 

Provincia de Arequipa, 2018. 

2.5 Variables de estudio 

 

2.5.1 Definición conceptual y operacional de la variable 

 

Tabla 3. Definición conceptual y operacional de las variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

 

 

 

 

 

 

Marketing 4.0 

 

Se entiende por Marketing 

4.0 al conjunto de 

estrategias realizadas por 

medio de canales online y 

offline para llegar más 

rápido a la mente del 

consumidor y tener una 

comunicación directa con 

él. (Kotler, 2017). 

 

  Se medirá con 2 

dimensiones, se 

utilizará la técnica de la 

encuesta y para la 

recolección de datos se 

utilizará al cuestionario 

con escala de medida 

de tipo Lickert. 
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Decisión de  

compra online 

 

Parte elemental del 

proceso de compra que 

desarrolla mediante una 

plataforma virtual en la que 

el cliente puede realizar el 

acto de compra de una 

manera más rápida y 

cómoda.  

 

 

Se medirá con 4 

dimensiones, se 

utilizará la técnica de la 

encuesta y para la 

recolección de datos se 

utilizará al cuestionario 

con escala de medida 

de tipo Lickert. 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 Operacionalización de la variable 

 

Tabla 4. Variable Marketing 4.0 

Variable  Dimensiones Indicadores  

 

 

Marketing 4.0 

 

 

Marketing del canal 

online 

SEM 

SEO 

Rich Media 

E-mail Marketing 

Afiliados 

Directorios 

SMM 

SMO 

Marketing del canal 

offline 

Televisión 

Radio 

Publicidad escrita 

Fuente: Kotler (2017), Moreno (2015) 
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Tabla 5. Variable Decisión de compra online 

Variable  Dimensiones Indicadores  

 

Decisión de compra 

online 

Motivos económicos Ofertas y precios 

Gastos de envío 

 

 

Comodidad 

Navegación sencilla 

Formulario de venta 

Seguimiento de la 

compra 

Opciones de pago 

Búsqueda 

personalizada 

Confianza y/o 

recomendación de la 

plataforma web 

Servicio al cliente 

Comentario y 

valoraciones de otros 

usuarios 

Información de 

alternativas 

Ficha de producto y 

disponibilidad del 

mismo 

Fuente: Adaptado 

Dayton (2001) 
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3 CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran que la investigación 

puede ser de enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Así mismo, según la 

intervención del investigador puede ser observacional o no experimental y 

experimental. También, el estudio puede ser según el número de ocasiones en 

que se mide transversal y longitudinal. De igual forma, el autor considera que 

puede ser prospectivo y retrospectivo la planificación de la toma de datos. En 

cuanto, al nivel de investigación los autores consideran que pueden ser 

exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, predictivo y aplicativo. 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

Para el presente estudio el enfoque de investigación es cuantitativa, 

porque utiliza la recolección de datos o información para comprobar la hipótesis 

de investigación. 

Según la intervención del investigador es no experimental (observacional), 

porque no existe intervención del investigador; los datos reflejan la evolución 

natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. 

Por las ocasiones en que se mide las investigaciones es transversal, 

porque se recogerán los datos en un solo momento. 

En la planificación de la toma de datos será retrospectivo, porque se 

recogerá la información pasada en la investigación.  
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3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel que alcanza el presente estudio es descriptivo y correlacional. En 

el primer caso, se fundamenta porque se describen frecuencias y/o promedios; 

y se estiman parámetros con intervalos de confianza utilizando la estadística 

descriptiva. En cuanto al nivel correlacional, se asocian variables de 

investigación utilizando la estadística inferencial. 

3.2 Descripción del ámbito de la investigación 

 Campo o ámbito de investigación: Ciencias sociales 

 Área de investigación: gestión 

 Línea de investigación: Marketing 4.0 y decisión de compra online 

 Delimitación temporal: año 2018 

 Delimitación geográfica: Provincia de Arequipa 

 Delimitación sustantiva: Jóvenes millennials de la provincia de Arequipa 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población de estudio está conformada por varones y mujeres entre los 

20 y 36 años de edad, también por haber nacido entre los años 1981 y el 2000, 

se les conoce como la generación Y.  Asimismo, por ser una población mayor a 

10000, se considera como infinita. 

3.3.2 Muestra 

Aguilar (2005), propone utilizar la fórmula para poblaciones infinitas, por 

ser una población mayor a 10,000 personas.  
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𝑛 =
𝑍2 ∗ P ∗ Q

𝐸2
 

 

(Z) Nivel de confianza = 1.96  

(P) Probabilidad de éxito = 0.50  

(Q), Probabilidad de fracaso = 0.50 

(E) Error muestral = 0.05 

 

Donde reemplazando la fórmula: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

𝑛 = 384 

La muestra para el estudio es 384 personas considerados millennials. Así 

mismo, para seleccionar el elemento se tomará el elemento al azar simple. 

 

3.4 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

 La principal técnica que se utilizará será la encuesta, porque permite 

recoger la información requerida sin la modificación.  

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento será el cuestionario, este se adaptará de otros estudios 

anteriores. Así mismo, se medirá con la escala de Likert. Por otro lado, el 

estudio se complementará con una ficha técnica.  
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3.4.3 Fuentes de recolección de datos 

3.4.3.1 Información primaria 

En el presente estudio se tomará en cuenta como información primaria los 

resultados alcanzados producto de la encuesta aplicado a las mujeres que han 

nacido entre 1981 y el 2000. 

3.4.3.2 Información secundaria 

Las principales fuentes de información secundaria son las revistas 

científicas, libros, Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre otros 

medios. 

3.4.4 Validez y confiabilidad del instrumento 

A. Validez del instrumento 

 

El instrumento se adaptará de otros estudios relacionados al presente 

tema de estudio. Así mismo, la validación de la misma será a través de juicio 

de expertos, para el cuál se recurrirá a los docentes de la Universidad. 

B. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento se realizará con el coeficiente del Alfa de 

Cronbach, para la cual se recurrirá a los varemos que propone Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) donde sugiere los siguientes resultados para validar 

la fiabilidad del instrumento: Coeficiente alfa > .9 es excelente, coeficiente alfa > 

.8 es bueno, coeficiente alfa > .7 es aceptable, coeficiente alfa > .6 es 

cuestionable, coeficiente alfa > .5 es pobre y coeficiente alfa < .5 es inaceptable. 
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3.4.5 Plan de recolección y procesamiento de datos 

A. Plan de recolección de datos 

La información recolectada, se procederá a la codificación de datos de las 

variables de control y luego se codificará la información acopiada de la variable 

independiente y dependiente.  

B. Plan de procesamiento de datos 

Los procedimientos estadísticos a aplicarse estarán en función del tipo, 

diseño y nivel de investigación, entre los que podemos mencionar el 

procesamiento de información y tabulación que se realizará en Excel y en 

paquete estadístico SPSS versión 22.  Los resultados se manejarán a nivel de la 

estadística descriptiva e inferencial para analizar el nivel correlacional. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Prueba de validez y confiabilidad del instrumento 

 

4.1.1. Prueba de valides del instrumento 

 

El instrumento ha sido validado a través de juicios de experto de tres 

profesionales en la materia.  

Tabla 6. Validación del instrumento 

Docente Resultado  

Mg. Bryan Fernández  Aprobado 

Lic. Renato Martínez  Aprobado 

Lic. Jorge Núñez Baca Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. Prueba de confiabilidad del instrumento 

 

Tabla 7. Estadísticos de fiabilidad del Marketing 4.0 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.833 13 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Estadístico total inter - elemento de la variable Marketing 4.0 

  

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

P1: Al comprar los productos y/o servicios revisa información 

en redes sociales 
.452 .823 

P2: Pone atención a la información publicitaria y promocional 

en redes sociales 
.601 .812 

P3: Realiza búsqueda de información utilizando los siguientes 

motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing. 
.469 .822 

P4: Revisa la información publicitaria que aparece través de 

videos virales, blogs y apps en los principales motores de 

búsqueda. 

.624 .810 

P5: Revisa las páginas web de las empresas para informarse 

de los productos y/o servicios que esta ofrece. 
.548 .816 

P6: Para hacer la compra de productos y/o servicios se 

informa en los blogs especializados. 
.481 .821 

P7: Revisa la información publicitaria que encuentra en su 

correo electrónico 
.484 .821 

P8: Revisa la información promocional que encuentra como 

spam en su correo electrónico 
.463 .822 

P9: Atiende la información publicitaria y promocional que se 

realiza a través de la televisión 
.437 .824 

P10: Recuerda la información publicitaria y promocional 

televisiva para hacer su compra. 
.586 .814 

P11: Atiende la información publicitaria que se realiza a través 

de la radio. 
.429 .824 

P12: Revisa información publicitaria en periódicos y revistas .393 .827 

P13: Revisa la información publicitaria en afiches y volantes .268 .837 

 Fuente: Elaboración propia     

Comentario: La prueba de consistencia interna de todo el instrumento 

para la variable independiente (marketing 4.0) es 0.833, esto significa que el 
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coeficiente Alfa de Cronbach es considerado como bueno para el instrumento 

que mide esta variable. 

Tabla 9. Resumen de la fiabilidad de la decisión de compra online 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.924 20 

    
 

Tabla 10. Estadístico total inter- elemento de la variable decisión de compra 
online 

Estadísticos total-elemento 

  

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

P14: Realiza la compra online por razones de oferta de los 

productos y/o servicios. 
.728 .917 

P15: Realiza la compra online porque los precios de los 

productos y/o servicios son mucho más cómodos. 
.600 .921 

P16: Los gastos de la compra online son mucho más 

económico y accesibles. 
.423 .924 

P17: Realiza la compra online por la rapidez y el ahorro de 

tiempo en el momento de la compra. 
.480 .923 

P18: La página web de las empresas permite tener una 

navegación sencilla. 
.720 .917 

P19: La página web de las empresas presenta un diseño 

atractivo, moderno y profesional. 
.626 .920 

P20: El formulario de venta online es sencillo y amigable 

para el cliente. 
.690 .919 

P21: El formulario de venta online es auto explicativo y 

permite llenar con mucha facilidad. 
.382 .924 

P22: Las empresas informan la situación en el que se 

encuentra la compra online. 
.622 .920 
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P23: Las empresas permiten hacer seguimiento de la 

compra online. 
.660 .919 

P24: En la compra online me permite tener más de una 

opción de pago. 
.714 .918 

P25: La empresa permite tener seguridad al momento de 

hacer la compra online. 
.619 .920 

P26: En la compra online es fácil hacer la búsqueda 

personalizada del producto y/o servicio. 
.709 .918 

P27: La compra online me permite tener una mayor 

amplitud de productos y/o servicios. 
.693 .918 

P28: Las empresas proporcionan información amplia y 

detallada sobre los productos y servicios que ofrece. 
.619 .920 

P29: Las empresas cumplen las condiciones prometidas 

de calidad y plazos de entrega. 
.527 .922 

P30: La opinión de otros clientes que veo en internet 

influyen mucho en mi decisión de compra online 
.544 .921 

P31: Confío mucho más en las opiniones de usuarios en 

internet que lo que dicen las empresas en su publicidad. 
.393 .925 

P32: En su plataforma web de las empresas se encuentra 

los productos con la información necesaria. 
.680 .919 

P33: Siempre se encuentra la disponibilidad del producto a 

la hora de comprar. 
.513 .922 

 Fuente: Elaboración propia 

Comentario: La prueba de consistencia interna de todo el instrumento 

para la variable independiente (decisión de compra online) es 0.924, esto 

significa que el coeficiente Alfa de Cronbach es considerado como excelente 

para el instrumento que mide esta variable. 
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4.2. Resultados estadísticos sociodemográficos 

 

Tabla 11. Edad de los encuestados 

Características Fi % 

20 a 25 años 218 56.8 

De 26 a 32 años 108 28.1 

De 32 a 37 años 58 15.1 

Total 384 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: teniendo en cuenta los resultados obtenidos y observando 

el grafico, se puede deducir que el 56.8% de los encuestados tienen entre 20 y 

25 años de edad y otro porcentaje significativo es de las personas con edades 

de entre 26 a 32 años que representa el 28.1% y seguidamente tenemos a las 

personas de 32 a 37 años de edad con el 15.1 % del total de encuestados. 

56.8

28.1

15.1

20 a 25 años De 26 a 32 años De 32 a 37 años
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Tabla 12. Sexo de los encuestados 

Características Fi % 

Masculino 199 51.8 

Femenino 185 48.2 

Total 384 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Sexo de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Observando los resultados y el gráfico podemos indicar 

que el porcentaje de encuestados del sexo masculino y femenino no presenta 

mucha variación el primero está representado por el 51.8 y el segundo por un 

48.2%, se podría decir que hubo consideración a ambos sexos casi por igual. 

 

 

 

 

51.8

48.2

1

Masculino Femenino
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Tabla 13. Estado civil de los encuestados 

Características Fi % 

Soltero 276 71.9 

Casado 72 18.8 

Divorciado 8 2.1 

Conviviente 28 7.3 

Total 384 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Estado civil de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: respecto al estado civil de los encuestados, según el 

grafico podemos apreciar que el mayor porcentaje está representado por 

personas con estado civil soltero, representando este un 71.9 % del total de 

encuestados, se considera que es un porcentaje significativo; seguidamente se 

71.9

18.8

2.1 7.3

Soltero Casado Divorciado Conviviente
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tiene a las personas con estado civil casado que representa un 18.8%. Se 

concluye que en su gran mayoría los encuestados son solteros. 

Tabla 14. Educación de los encuestados 

Características Fi % 

Primaria 6 1.6 

Secundaria 39 10.2 

Técnico 62 16.1 

Universitario 277 72.1 

Total 384 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Educación de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: teniendo en cuenta los resultados obtenidos y observando 

el grafico del nivel de educación de los encuestados, tenemos que en su gran 

mayoría los encuestados tienen el nivel de educación universitario, 

1.6 10.2

16.1

72.1

Primaria Secundaria Técnico Universitario
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representando el 72.1 % del total de encuestados, seguido a este se puede 

observar que el 16.1% tienen nivel de educación técnico; se puede afirmar que 

considerando estos dos porcentajes casi en 88.2% de encuestados tiene un nivel 

superior de educación. Y el 11.8% está conformado por encuestados de nivel 

primario y secundario. 

Tabla 15. Experiencia laboral 

Características Fi % 

Si 281 73.2 

No 103 26.8 

Total 384 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Educación de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: respecto a l experiencia laboral de los encuestados en el 

grafico se puede observar que el 73.2% si tiene experiencia en algún puesto 

laboral, y el 26.8 % no tiene experiencia trabajando.  

73.2

26.8

1

Si No
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4.3. Resultados estadísticos inferenciales 

 

4.3.1. Pruebas de normalidad 

 

Tabla 16. Prueba de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Marketing 4.0 
.080 384 .000 .972 384 .000 

Decisión de 

compra online 
.088 384 .000 .984 384 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Interpretación: Entendiendo que la prueba de normalidad de Kolmogorov 

– Smirnov, la cual se utiliza cuando se tiene muestras mayores a 50 elementos 

de estudio. Por otro lado, cuando se trata de muestras menores a 50, se utiliza 

la prueba de normalidad de Shapiro Wilk.  

Los resultados Kolmogorov – Smirnov, muestran que el Marketing 4.0 y la 

decisión de compra online no tienen una distribución normal, porque el valor de 

significancia es menor a 0,05.  Por tanto, se debe aplicar las pruebas estadísticas 

no paramétricas.    

4.3.2. Pruebas de hipótesis 

 

Para comprobar las hipótesis se ha hecho el análisis de los datos 

utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, porque este permite 

analizar la asociación entre variables cualitativas categóricas ordinales. 
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Regla de decisión de la hipótesis: 

 Valor p < alfa, por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa propuesta en la investigación. 

Regla de decisión del coeficiente de correlación 

Tabla 14. Grado de relación según coeficiente de correlación de 

Spearman. 

Tabla 17. Rangos de correlación  

Rangos Relación 

0 Correlación nula  

0.01 a 0.19  Correlación positiva muy baja  

0.20 a 0.39   Correlación positiva baja 

0.40 a 0.69  Correlación positiva moderada  

0.70 a 0.89  Correlación positiva alta  

0.90 a 0.99  Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.1 Contraste de la hipótesis general 

 

A. Hipótesis General: Es probable que exista relación positiva entre 

el marketing 4.0 y la decisión de compra online en los millennials de 

la Provincia de Arequipa, 2018. 

B. Hipótesis nula: Es probable que no exista relación positiva entre el 

marketing 4.0 y la decisión de compra online en los millennials de 

la Provincia de Arequipa, 2018. 
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Tabla 18. Relación entre el Marketing 4.0 y la decisión de compra online 

  
Marketing 

4.0 
Decisión de 

compra online 

Rho de 
Spearman 

Marketing 
4.0 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,420** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 384 384 

Decisión de 
compra 
online 

Coeficiente de 
correlación 

,420** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Figura 6. Relación entre el Marketing 4.0 y la decisión de compra online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Decisión estadística: Como el “p valor”, es menor que el nivel de 

significancia de 0.05 (0.000<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
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hipótesis alternativa. Entonces podemos concluir que a un nivel de significancia 

de 0.05, existe correlación positiva moderada entre el marketing 4.0 y la decisión 

de compra online en los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018. 

4.3.2.2   Contraste de la hipótesis específica 1 

 

Tabla 19. Relación entre el Marketing del canal online y la decisión de compra 
online 

Decisión de compra online 

Marketing del canal 

online 

Rho de Spearman  p valor  N  

,407** 0.000 
 

384 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Decisión estadística: Según los resultados de la tabla 15, el “p valor”, es 

menor que el nivel de significancia de 0.05 (0.000<0.05), entonces rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, donde el marketing de 

canal online si tiene una correlación positiva moderada con la decisión de compra 

online. Entones, podemos concluir que a un nivel de significancia de 0.05, existe 

una moderada correlación (r= 0.407) entre la dimensión marketing del canal 

online y la decisión de compra online de los millennials de la Provincia de 

Arequipa, 2018. 
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4.3.2.3    Contraste de la hipótesis específica 2 

 

Tabla 20. Grado de relación entre el marketing de canal offline y la decisión de 
compra online 

Decisión de compra online 

Marketing de canal 

offline 

Rho de Spearman  p valor  N  

,264** 0.000 
 

384 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Decisión estadística: Según los resultados de la tabla 20, el “p valor”, es 

menor que el nivel de significancia de 0.05 (0.000<0.05), entonces rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, donde el marketing de 

canal offline si tiene una correlación positiva baja con la decisión de compra 

online. Entones, podemos concluir que a un nivel de significancia de 0.05, existe 

una moderada correlación (r= 0.264) entre la dimensión marketing del canal 

offline y la decisión de compra online de los millennials de la Provincia de 

Arequipa, 2018. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: En relación al objetivo general de la investigación se concluye que sí 

existe una correlación bivariada entre el marketing 4.0 y la decisión de compra 

online de los millennials de la provincia de Arequipa. Es decir, hay una asociación 

de r = 0,420, que alcanza una correlación positiva moderada entre estas dos 

variables estudiadas. 

Segundo: Los resultados de la investigación demuestran que sí existe una 

moderada asociación entre el marketing del canal online y la decisión de compra 

online (r = 0,407). Es decir, esta dimensión tiene una mejor asociación con la 

variable dependiente. 

Tercero: En relación a la asociación entre el marketing de canal offline se puede 

considerar que existe una correlación positiva baja. Esto significa que esta 

dimensión tiene un efecto menor en la decisión de compra online.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se recomienda a los académicos a seguir realizando el estudio dentro 

de esta línea de investigación. Así mismo, se debe ampliar el análisis de los 

factores que inciden en la decisión de compra online de los millennials, 

entendiéndose que el nuevo contexto empresarial ha cambiado 

considerablemente en la provincia de Arequipa y considerando que este 

segmento de la población significa un fuerte porcentaje de ventas. 

Segundo: Por otro lado, se recomienda a los directivos de las organizaciones 

empresariales a seguir desarrollando estrategias de promoción y publicidad 

utilizando las redes sociales, páginas web y otros, porque tiene mejor impacto 

en relación con la decisión de compra en la fuerza de ventas de los distintos 

grupos generacionales, especialmente los de tendencia a la tecnología como 

Millenials y la reciente generación Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

    BIBLIOGRAFIA 

 

 

 Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2017), Marketing 4.0, John Wiley & 

Sons Inc. Traducido por Asociacion Peruana de Estudiantes de Marketing. 

 Kotler P., Amstrong G. (2003), Fundamentos de Marketing Sexta Edición, 

Pearson Educación S.A. 

 Stanton W., Etzel M., Walker B. (2007), Fundamentos de Marketing 

Decimocuarta edición, McGraw Hill Editorial. 

 Corona G. (2012) Comportamiento del Consumidor, Red Tercer Milenio 

S.C. 

 Molinari P. (2011) Turbulencia Generacional, Temas Grupo Editorial. 

 Twenge J. (2006) Generation Me, Free Press 

 Fisher L., Espejo J. (2011), Mercadotecnia Cuarta Edicion, McGraw Hill 

Editorial. 

 Del Aguila A. (2000), Comercio electrónico y estrategia empresarial: hacia 

la economía digital segunda edición, Ra Ma editorial. 

 Álvarez J., De Haro G. (2017) Millenials la generación emprendedora, 

Editorial Ariel S.A., Fundación Telefónica.  

 Krug S., (2000), No me hagas pensar Segunda Edicion, Pearson editorial. 

 Moreno M., (2015), Como triunfar en las redes sociales, Grupo Planeta 

Editorial. 

 Peter J. y Olson J. (2005), Comportamiento del consumidor y estrategias 

de Marketing séptima edición, Mcgraw Hill Interamericana editorial. 

 



82 
 

 

WEBGRAFIA 

 
 Nielsen (2016) Estilos de vida generacionales. Recuperado de: 

http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Estilos-de-vida-de-las-

generaciones-globales-cuanto-influye-la-edad-en-nuestro-

comportamiento.print.html 

 Mejía J., (2017) Estrategia omnicanal, principal estrategia de las 

empresas para atraer y conservar a sus clientes. Recuperado de: 

https://www.juancmejia.com/y-bloggers-invitados/estrategia-omnicanal-

principal-estrategia-de-las-empresas-para-atraer-y-conservar-a-sus-

clientes/ 

 Puro Marketing (2012), Cuales son los canales del Marketing Online. 

Recuperado de: https://www.puromarketing.com/10/13018/cuales-

canales-marketing-online.html 

 Pentagrama Agencia Digital (2016), Qué son los canales Online y Offline. 

Recuperado de: https://www.pentagrama.mx/blog/canales-online-y-offline 

 Marketing de Contenidos (2018) Marcas bajo el reflector lo que debes 

saber del SEM. Recuperado de: https://marketingdecontenidos.com/que-

es-search-engine-marketing/ 

 Genwords (2016) ¿Qué es el Social Media Marketing? Recuperado de: 

https://www.genwords.com/blog/social-media-marketing#Facebook 

 Un community manager, Consultoria de Marketing Digital (2011), ¿Qué es 

el posicionamiento SMO o Social Media Optimization? Recuperado de: 

https://www.uncommunitymanager.es/posicionamiento-smo/ 



83 
 

 Cyberclick (2017), Como toman la decisión de compra los consumidores. 

Recuperado de: https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-toman-

la-decision-de-compra-los-consumidores 

 40 de Fiebre (2015), ¿Qué es el SEO y por qué lo necesito? Recuperado 

de: https://www.40defiebre.com/guia-seo/que-es-seo-por-que-necesito/ 

 Puro Marketing (2015), 4 tipos muy diferentes de Millenials que las marcas 

deben conocer. Recuperado de: 

https://www.puromarketing.com/88/25205/tipos-muy-diferentes-

millennials-marcas-deberian-conocer.html 

 Forbes (2014), 6 rasgos claves de los Millenials, los nuevos 

consumidores. Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-

clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/ 

 Nielsen (2016) Estilos de vida de las generaciones globales: ¿cuánto 

influye la edad en nuestro comportamiento? Recuperado de: 

http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Estilos-de-vida-de-las-

generaciones-globales-cuanto-influye-la-edad-en-nuestro-

comportamiento.print.html 

 Promnegocios (2006) La venta Online. Recuperado de: 

https://www.promonegocios.net/venta/venta-online.html 

 Expertos en negocios Online (2017) Características de los millennials, 

quienes son y sus grupos. Recuperado de: 

https://www.expertosnegociosonline.com/caracteristicas-de-generacion-

millennial/ 

 

 

http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Estilos-de-vida-de-las-generaciones-globales-cuanto-influye-la-edad-en-nuestro-comportamiento.print.html
http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Estilos-de-vida-de-las-generaciones-globales-cuanto-influye-la-edad-en-nuestro-comportamiento.print.html


84 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1  Cuestionario 

 

Universidad Nacional de nacional de San Agustín 

Facultad de Administración  

Cuestionario 

El siguiente cuestionario proporciona información sobre el marketing 4.0 y su relación con la 

decisión de compra online de los millennials de la Provincia de Arequipa, 2018.  

¿Usted ha realizado alguna vez compra online? 

a) Si      b) No  

*Si su respuesta es NO, agradecemos su colaboración (finaliza la encuesta). 

¿Cuál es su edad? 

a) 20 a 25 años      b) 26 a 31 años     c) 32 a 37 años   

Sexo 

a) Masculino         b) Femenino 

¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero(a)              b) Casado(a)                 c) Divorciado(a)           d) Conviviente 

¿Cuál es el nivel su formación académica? 

a) Primaria           b) Secundaria           c) Técnico                 d) Universitaria 

Actualmente usted trabaja 

a) Si  b) no 

Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y seleccione la opción que mejor se acomode a 

su experiencia con el Marketing 4.0, según la escala propuesta. 

 

 

 

Marketing del canal online  

1 Al comprar los productos y/o servicios revisa información 

en redes sociales  

1 2 3 4 5 

2 Pone atención a la información publicitaria y promocional 

en redes sociales 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 = Nunca    2 = La mayoría de veces no     3 = Algunas veces sí y algunas veces no  

4 = La mayoría de las veces sí     5 = Siempre 
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3 Realiza búsqueda de información utilizando los 

siguientes motores de búsqueda como Google, Yahoo, 

Bing. 

1 2 3 4 5 

4 Revisa la información publicitaria que aparece través de 

videos virales, blogs y apps en los principales motores de 

búsqueda. 

1 2 3 4 5 

5 Revisa las páginas web de las empresas para informarse 

de los productos y/o servicios que esta ofrece. 

1 2 3 4 5 

6 Para hacer la compra de productos y/o servicios se 

informa en los blogs especializados. 

1 2 3 4 5 

7 Revisa la información publicitaria que encuentra en su 

correo electrónico 

1 2 3 4 5 

8 Revisa la información promocional que encuentra como 

spam en su correo electrónico 

1 2 3 4 5 

Marketing del canal offline 

9 Atiende la información publicitaria y promocional que se 

realiza a través de la televisión 

1 2 3 4 5 

10 Recuerda la información publicitaria y promocional 

televisiva para hacer su compra. 

1 2 3 4 5 

11 Atiende la información publicitaria que se realiza a través 

de la radio. 

1 2 3 4 5 

12 Recuerda la información publicitaria y promocional que 

escucha la radio. 

1 2 3 4 5 

13 Revisa información publicitaria en periódicos y revistas 1 2 3 4 5 

14 Revisa la información publicitaria en afiches y volantes  1 2 3 4 5 
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Universidad Nacional de nacional de San Agustín 

Facultad de Administración  

Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y seleccione la opción que mejor se acomode a 

su experiencia de compra online según la escala propuesta 

 

 

Motivos económicos 

15 Realiza la compra online por razones de oferta de los 

productos y/o servicios. 

1 2 3 4 5 

16 Realiza la compra online porque los precios de los 

productos y/o servicios son mucho más cómodos. 

1 2 3 4 5 

17 Los gastos de la compra online son mucho más 

económico y accesibles. 

1 2 3 4 5 

18 Realiza la compra online por la rapidez y el ahorro de 

tiempo en el momento de la compra. 

1 2 3 4 5 

Comodidad de compra 

19 La página web de las empresas permite tener una 

navegación sencilla. 

1 2 3 4 5 

20 La página web de las empresas presenta un diseño 

atractivo, moderno y profesional. 

1 2 3 4 5 

21 El formulario de venta online es sencillo y amigable para 

el cliente. 

1 2 3 4 5 

22 El formulario de venta online es auto explicativo y permite 

llenar con mucha facilidad.  

1 2 3 4 5 

23 Las empresas informan la situación en el que se 

encuentra la compra online. 

1 2 3 4 5 

24 Las empresas permiten hacer seguimiento de la compra 

online. 

1 2 3 4 5 

25 En la compra online me permite tener más de una opción 

de pago. 

1 2 3 4 5 

26 La empresa permite tener seguridad al momento de 

hacer la compra online. 

1 2 3 4 5 

27 En la compra online es fácil hacer la búsqueda 

personalizada del producto y/o servicio. 

1 2 3 4 5 

1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Ni en desacuerdo y de acuerdo 

4 = De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo  
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28 La compra online me permite tener una mayor amplitud 

de productos y/o servicios. 

1 2 3 4 5 

Recomendación de la plataforma web 

29 Las empresas proporcionan información amplia y 

detallada sobre los productos y servicios que ofrece. 

1 2 3 4 5 

30 Las empresas cumplen las condiciones prometidas de 

calidad y plazos de entrega. 

1 2 3 4 5 

31 La opinión de otros clientes que veo en internet influyen 

mucho en mi decisión de compra online 

1 2 3 4 5 

32 Confío mucho más en las opiniones de usuarios en 

internet que lo que dicen las empresas en su publicidad. 

1 2 3 4 5 

Información de alternativas 

33 En su plataforma web de las empresas se encuentra los 

productos con la información necesaria.  

1 2 3 4 5 

34 Siempre se encuentra la disponibilidad del producto a la 

hora de comprar. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2 Pagina de encuestas online Survey Monkey 
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Anexo 3 Recopiladores web 
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Anexo 4 Total de los recopiladores web 
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Y 

 

Anexo 5  Matriz de consistencia 

 

 

Objetivos 

específicos  

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Sub indicadores  

 

Metodología  

 

 Determinar la 

relación entre el 

marketing del 

canal online y la 

decisión de 

compra online en 

los millennials de 

la Provincia de 

Arequipa, 2018. 

  Conocer la 

relación existe 

entre el marketing 

del canal offline y 

la decisión de 

compra online en 

 

 

 

Marketing 4.0 

 

 

 

Marketing del canal 

online 

SEM 1. Tipo y diseño de la 
investigación  

 
TIPO: 
Enfoque cuantitativo y 
corresponde a un estudio no 
experimental transversal o 
transversal retrospectiva. 
 
DISEÑO: 
 
 
 
 

 
Dónde:  
 
   M: muestra (millenials) 
   X: Marketing 4.0 
   Y: Decisión de compra 
online 
 
 

 

SEO 

Rich Media 

E-mail Marketing 

Afiliados 

Directorios 

SMM 

SMO 

 

Marketing del canal 

offline 

Televisión  

Radio 

Publicidad escrita 

 

 

 

Motivos económicos Ofertas y precios 

Gastos de envío  

 

 

Navegación sencilla 

Formulario de venta 

M 
X 
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los millennials de 

la Provincia de 

Arequipa, 2018. 

 

Decisión de compra 

online 

 

Comodidad 

Seguimiento de la 

compra 

2. Población  
Para la muestra se ha 
considerado 384 personas 
(millenials). 
 

3. Técnicas e 

instrumentos de 

investigación  

Técnica: encuesta y 

observación. 

Opciones de pago 

Búsqueda 

personalizada 

Confianza y/o 

recomendación de la 

plataforma web 

Servicio al cliente 

Comentarios y 

valoraciones de otros 

usuarios 

Información de 

alternativas 

Ficha de producto y 

disponibilidad del 

mismo 

 


