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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer si

la

implementación del Marketing Digital mejora el posicionamiento en la empresa A&E
Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño que es una academia
dedicada a la preparación preuniversitaria de estudiantes en la ciudad de Arequipa.
El marketing digital juega un papel muy importante en las empresas pues es el
indicado para crear la conexión entre empresa y cliente, ya que no solo sirve para
hacer publicidad, sino que tiene muchos otros beneficios, pues a través de este se
puede establecer vínculos, compartir información, conseguir nuevos clientes, ampliar
mercado y no solo en un número estático de personas si no que nuestro público
puede ir creciendo constantemente, ya depende de la empresa que utilizar y llevar a
cabo para conseguir lo antes mencionado.
Para ello es necesario optar por diferentes estrategias para lo cual se tendrá que
realizar un plan de marketing donde se defina paso a paso que se debe realizar,
debiendo elegir que herramientas se van a utilizar tal es el caso de las redes
sociales, paginas, blogs o email marketing aquellas que nos permitan llegar más
rápido y eficazmente al cliente.
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, de nivel explicativo y de
diseño no experimental pues no se manipulo ninguna de las variables.
La metodología utilizada fue mediante un estudio de una población de 200 clientes,
para llevar a cabo la evaluación de los resultados se considera la aplicación de una
encuesta donde se mide el nivel de desarrollo de la variable del Marketing Digital, así
como el nivel de Posicionamiento, utilizando la prueba de hipótesis no paramétrica
Chi - Cuadrado, lo cual se arriba a resultados que demuestran el Marketing Digital si
mejora el posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño.
Palabras Clave: Marketing Digital, Posicionamiento, Gestión de Contenidos,
Atracción de Clientes, Engagement, Conversión de Clientes.
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ABSTRACT
The aim of this research work is to know if the implementation of Digital Marketing
improves the positioning in the company A & E Aprende Group S.A.C - Briceño
Learning Center which is an academy dedicated to the pre-university preparation of
students in the city of Arequipa.
Digital marketing plays a very important role in companies because it is the right one
to create the connection between company and client, since it not only serves to
advertise, but has many other benefits, because through this you can establish links,
share information, get new customers, expand market and not only in a static number
of people but our public can grow constantly, it depends on the company to use and
carry out to achieve the above mentioned.
For this it is necessary to opt for different strategies for which you will have to make a
marketing plan where you define step by step that must be done, choosing which
tools to use such is the case of social networks, pages, blogs or email marketing
those that allow us to reach the customer more quickly and efficiently.
The present work of investigation is of quantitative type, of explanatory level and of
non experimental design since none of the variables was manipulated.
The methodology used was through a study of a population of 200 clients, to carry
out the evaluation of the results is considered the application of a survey where the
level of development of the Digital Marketing variable is measured, as well as the
level of Positioning, using the Chi - Square nonparametric hypothesis test, which is
up to results that demonstrate Digital Marketing if it improves the positioning of the
Company A & E Aprende Group SAC - Briceño Learning Center.
Keywords: Digital Marketing, Positioning, Content Management, Attraction of Clients,
Engagement, Conversion of Clients.
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INTRODUCCIÓN
La Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño más
conocida como academia Briceño es una academia de preuniversitaria en la ciudad
de Arequipa que tiene como misión brindar un servicio de calidad con un estilo
propio, apoyado de estrategias de enseñanza innovadoras, para que ayuden al
estudiante a desarrollar sus habilidades, adquirir y fortalecer sus conocimientos.
Las personas en los últimos tiempos usan el internet en cada una de sus actividades
diarias, ya sean para comunicarse, buscar información de algún tema o simplemente
para distraerse y esto ha sido de gran provecho para muchas empresas tanto
pequeñas, medianas y grandes empresas que incluso ya tienen un nombre ganado.
Por ello es importante que se considere el Marketing Digital como una herramienta
fundamental para el desarrollo de cualquier empresa pues la mayoría de personas
utilizan internet para elegir de que empresa comprar o adquirir un servicio. Así mismo
el Marketing Digital no solo se utiliza para publicar sino también para establecer un
vínculo con los clientes y lograr la fidelización de los mismo con la empresa.
Es por lo que el presente de trabajo de investigación está orientado a estudiar si la
implementación del Marketing Digital mejora el posicionamiento de la Empresa A&E
Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, para ello se desarrolló cinco
capítulos en el trabajo de investigación:
EN EL CAPÍTULO I. Se identifica y se plantea el problema, se incluye la justificación
de la investigación y los objetivos tanto generales como específicos.
EN EL CAPÍTULO II. Comprende el marco teórico donde se amplía los
conocimientos, dentro del cual se detallan todos los antecedentes investigativos
relacionados con el problema de investigación, este contenido nos ayudará a
formular una respuesta tentativa al problema, para así poder establecer una relación
entre las variables.
EL CAPÍTULO III. Corresponde a dar a conocer la metodología del trabajo, donde se
menciona el tipo, nivel y diseño de la investigación, así mismo se considera la
xix

técnica e instrumento que se están utilizando para el presente trabajo, también
damos a conocer las unidades que son parte del estudio, como se han recolectado
los datos y finalmente se plantea la hipótesis tanto general como específicas.
EN EL CAPÍTULO IV. Corresponde al plan de Marketing Digital que se implementó
en la academia Briceño el cual contiene una situación actual de la academia, un
análisis de la competencia es decir de las diferentes academias de Arequipa, los
objetivos del plan y finalmente las estrategias que se llevaron a cabo.
EN EL CAPÍTULO V. Corresponde a los Resultados de la Investigación donde se
sustentan las conclusiones y respuestas a los objetivos de la investigación mediante
el contraste de las pruebas de hipótesis respectivas entre la variable independiente y
dependiente.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Fundamentación del Problema o Descripción de la Problemática
En la actualidad las utilizaciones de los medios digitales se han convertido en una
necesidad para satisfacer la producción y comercialización de los bienes y
servicios.
Uno de los aspectos de la transformación digitales en el mundo, es que se han
creado realidades impensables hace unos años atrás; y la principal característica
es el ritmo acelerado con que se presentan los cambios relacionados al entorno
digital. De la misma manera han cambiado en las personas las formas,
costumbres, hábitos, actitudes, y comportamiento de consumo y de compra; en
consonancia con este nuevo contexto digital.
Los cambios que se han generado en el consumidor, es que sea una persona que
ya no tiene tiempo disponible para poder realizar sus acciones de compra; es un
consumidor que está conectado digitalmente a internet y que lo usa como
herramienta para las decisiones de compra.
Es un consumidor que interactúa de forma dinámica con las organizaciones y a
través de redes sociales por los medios digitales; a la vez que se convierte en un
prescriptor e influenciador importante para los servicios que ofrece la compañía.
Por lo descrito se ha convertido en una necesidad básica para las empresas, para
poder competir en la era digital, implementar una estrategia de marketing digital;
que pueda capitalizar las nuevas formas y tendencias de comercialización del
mundo digital; que permitan consolidar a la compañía en sus ventas y
posicionamiento en el mercado.
Con la interacción digital, los objetivos organizacionales de lograr captar clientes,
satisfacerlos, y retenerlos; algo que parecía ser muy complejo y difícil de hacer
realidad; se ha convertido en algo más factible y más simple de lograr por el tipo
de relaciones que hoy se puede tener con los clientes a través de los medios
digitales; específicamente por el poder hacer alta personalización y micro
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segmentación de la publicidad y las acciones comerciales; pudiendo lograr un
mejor nivel de respuesta de los clientes a la estrategia de marketing y comercial
de la compañía.

Por todos los factores descritos anteriormente el marketing digital se conforma en
una oportunidad para las organizaciones que ofrecen servicios educativos como
las academias pre universitario; que se ha observado que no cumplen
adecuadamente con la implementación de las estrategias comerciales digitales.
También se ha observado que la empresa A&E Aprende Group S.A.C Centro de
Aprendizaje Briceño; dedicada a la preparación pre universitaria necesita
implementar el marketing digital de una forma más planificada, organizada y
profesionalizada; que le permita abarcar todos los aspectos de la efectividad,
pudiendo lograr eficiencia y eficacia de campañas publicitarias digitales; las
acciones comerciales digitales; buscando generar el posicionamiento deseado en
el mercado.
Por todo lo expuesto anteriormente se propone la implementación de una del
marketing digital; se pueda superar la gestión limitada marcada por el marketing
tradicional; para pasar a un modelo basado en el diseño y difusión de contenidos
digitales, la atracción de clientes, el engagement, y la conversión de clientes con
estrategias de marketing digital; con la implementación del marketing digital se
pretende mejorar el posicionamiento de la compañía
Por todo lo descrito anteriormente es que nos planteamos las siguientes
preguntas de investigación.

1.2. Enunciado del Problema
La Influencia de la implementación del marketing digital en la mejora del
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group S.A.C Centro de Aprendizaje
Briceño Arequipa, 2019.
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1.3. Operacionalización de Variables
Tabla 1.
Operacionalización de las Variables

Variable

Definición

Definición

Conceptual

Operativa

Indicadores

Gestión de
Contenidos

Es la aplicación de
EL Marketing
Digital

las estrategias de

Variable

acción publicitaria y

Independiente

Atracción de
Clientes

comercial aplicada
en medios digitales

Engagement

Conversión de
Clientes
Calidad Educativa
Es la posición que
se ubica la marca o
El
Posicionamiento

el producto en el
mercado y en la
mente del

Variable
Dependiente

Diferenciación del
Servicios
Satisfacción del
Cliente

consumidor.
Fidelización del
Cliente

Sub Indicadores

Ítems

Objetivos de los
Contenidos
Diseño de
Contenidos
Medios Digitales
de Difusión de los
Contenidos
Educar y Formar
con contenidos
Mejoras en la
propuesta de valor
Relaciones y
prescripciones
Nuevos Canales
Mejorar el Surtido
Personalización
Diversificación
Mejora Continua
Nivel de
Comunicación y
Empatía
Exclusividad y
Personalización
E - Commerce

1, 2

Leads TOFU
Leads MOFU
Leads BOFU
Percepción de la
Calidad Educativa
Ofrecida
Percepción del
Valor Agregado del
Servicio
Percepción del
nivel de
Satisfacción del
Cliente
Percepción del
nivel de
Fidelización del
Cliente

3,4, 5
6, 7, 8

9, 10
11,12
13
14,15
16
17
18,19
20
21,22

23,24
25,26
27
28
29,30
31,32

33,34

35,36,37
38,39,40

41,42,43
44,45

Fuente: Elaboración propia
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1.4. Formulación del Problema
1.4.1. Problema Principal
¿Cómo la implementación del marketing digital mejorará el posicionamiento
de la empresa A&E Aprende Group S.A. – ¿Centro de Aprendizaje Briceño,
Arequipa 2019?
1.4.2. Problemas Secundarios
•

¿Cómo la implementación del marketing digital en la gestión de
contenidos mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group
– Centro de Aprendizaje Briceño?

•

¿Cómo la implementación del marketing digital en la atracción de clientes
mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro
de Aprendizaje Briceño?

•

¿Cómo la implementación del marketing digital en el engagement
mejoran el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro
de Aprendizaje Briceño?

•

¿Cómo la implementación del marketing digital en la conversión de
clientes mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group –
Centro de Aprendizaje Briceño?

1.5. Justificación
La presente trabajo de investigación es relevante porque proporciona una
herramienta a las empresas educativas para mejor su posicionamiento en un
mercado que está cada vez más digitalizado, porque propone la implementación
de un modelo de marketing digital que se basa en el uso de tecnologías digitales,
el uso del internet, el uso de páginas web, el uso de email – marketing y el uso de
redes sociales para impulsar diferentes actividades comerciales clave; que se
convierten en impulsores de acciones que se llevan a cabo en tiempo real y que
impactan directamente sobre los resultados de posicionamiento del negocio en los
consumidores.
4

La investigación es importante porque proporciona un enfoque diferente de buscar
el posicionamiento de la empresa; donde en el enfoque anterior la prioridad suponía
conseguir una mejor posición en la mente del consumidor a través de los medios
publicitarios tradicionales; con inversiones elevadas y tiempos prolongados para
tratar posicionar una marca.
La investigación pretende generar un modelo de implementación para el uso de
marketing digital enfocado en las organizaciones educativos tipo colegios y
academias pre universitarias; que se han demostrado que muchos de ellas no
tienen un uso adecuado de las estrategias de marketing digital.
La investigación genera un aporte teórico – práctico al contar con una propuesta de
implementación de del marketing digital posicionamiento; que sirven para mejorar el
posicionamiento de la empresa.
1.6. Objetivos de la Investigación
1.6.1. Objetivo General
Determinar

si

la

implementación

del marketing

digital

mejora

el

posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño, Arequipa 2019.
1.6.2. Objetivos Específicos
•

Precisar si la implementación del marketing digital en la gestión de
contenidos mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende
Group – Centro de Aprendizaje Briceño

•

Verificar si la implementación del marketing digital en la atracción de
clientes mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group
– Centro de Aprendizaje Briceño

•

Determinar si la implementación del marketing digital en el engagement
mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro
de Aprendizaje Briceño
5

•

Establecer si la implementación del marketing digital en la conversión
de clientes mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende
Group – Centro de Aprendizaje Briceño.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes o Estado del Arte
Se han hecho investigaciones relacionadas al marketing digital y al posicionamiento
con diferentes enfoques al nuestro por lo que no se ha encontrado una
investigación similar al planteamiento del presente trabajo de investigación.
A continuación, se presentan diferentes investigaciones en el ámbito nacional como
internacional relacionadas al tema de estudio.
-

Universidad Cesar Vallejo, se presentó la tesis titulada “El marketing digital y su
influencia en el posicionamiento de los colegios privados del distrito de Trujillo,
La Libertad -2017”, realizado por María Graciela Zurita Guerrero en el año
2017, siendo el estudio descriptivo, no experimental; de tipo causal o
explicativo.
Objetivo General: Determinar la influencia de la difusión de contenido en el
posicionamiento de los colegios privados en el distrito de Trujillo. La Libertad 2017
Conclusión General: El marketing digital influye significativamente en el
posicionamiento de los colegios privados en el distrito de Trujillo. La libertad en
el año 2017. Pues se encontro un nivel de significancia del marketing digital
sobre el posicionamiento de 5% (p=0.0000); con un coeficiente de contingencia
de 0.5986 al concluir que el 54.22% de los padres encuestados con hijos en
edad escolar confirman que estos utilizan el marketing digital algunas veces;
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logrando así demostrar la influencia significativa del marketing digital en el
posicionamiento de los colegios privados del distrito de Trujillo.
-

Universidad Cesar Vallejo, se presentó la tesis titulada “Marketing digital y su
relación con el posicionamiento en los clientes de las pastelerías Mypes del
distrito de Trujillo, en el año 2017”; realizado por Jim Randolph Horma Ysla en
el año 2017, siendo el estudio descriptivo, no experimental; de tipo causal o
explicativo.
Objetivo General: Analizar de qué manera el marketing digital se relaciona con
el posicionamiento de los clientes de las pastelerías Mypes del distrito de
Trujillo en el año 2017.
Conclusión General: Las empresas de diferentes rubros se enfrentan hoy a un
entorno dinámico y desafiante frente al marketing digital. Sin embargo, pueden
encontrar respuestas simples y efectivas si miden correctamente la rentabilidad
que ofrece su manejo integral. Por ello ante la existencia de una relación
significativa y positiva entre el marketing digital con el posicionamiento, pero
que resulta ser baja, en consecuencia es fundamental que todos los esfuerzos
de marketing digital se centren en cumplir objetivos clave de negocio, o o
indicadores clave de rendimiento, pero que dista de la realidad; luego una vez
fijados los objetivos, es ineludible establecer los indicadores adecuados para
cualquier esfuerzo de marketing se pueda medir y así saber si se está logrando
el objetivo.

-

Universidad de Huánuco, se presentó la tesis titulada “Marketing Digital y
Posicionamiento de marca en los clientes de la tienda K Dosh S.A.C Huánuco
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2017”; realizado por Espinoza Núñez Dany Marganet en el año 2017, siendo el
estudio descriptivo, no experimental; de tipo causal o explicativo.
Objetivo General: Determinar la relación existente entre el marketing digital y
el posicionamiento de marca en los clientes de la tienda K Dosh Huánuco.
Conclusión General: Luego del trabajo de campo realizado podemos afirmar
que se determinó la relación entre el marketing digital y el posicionamiento de
marca en los clientes en la tienda K dosh Huánuco; existe un posicionamiento
de marca gracias a la importancia dada al marketing digital, y a su posterior
aplicación. Los resultados de la correlación de Pearson (0.761) deduce que
existe una relación entre las variables.
-

Instituto Politécnico Nacional de México, se presentó la tesis titulada
“Propuesta estratégica de marketing digital para posicionar la marca Izzi en las
redes sociales a través de Facebook””, realizado por Jessica Elizabeth Robles
Martínez en el año 2016, siendo el estudio descriptivo.
Objetivo General: Proponer estrategias digitales para lograr el posicionamiento
de marca Izzi en Facebook
Conclusión General: La marca Izzi ingreso al mercado de telecomunicaciones
de manera exitosa, creando expectatitiva y ofreciendo un valor agregado al
cual los consumidores no tenían acceso. Sin embargo Izzi no ha tenido un bien
desempeño el redes sociales; tomando como referencia su página de
Facebook, la red social con menor impacto en publicidad de marcas; donde a
pesar de tener más de 1 millón de fans después de 1.5 años de su incursión;
los comentarios son negativos; los usuarios hablan mal de la marca; se
9

muestran insatisfechos con los servicios que ofrecen; reclaman no tener la
solución por el Community manager y amenazan con contratar los servicios de
la competencia, Además de tener un engagement muy bajo, concentrando el
53% de likes, comentarios y compartidas en 5 de sus publicaciones; ninguna
de ella con información de sus productos. Por lo consiguiente el contenido que
publica Izzi no cubre los objetivos de la empresa y sin importar el tema, hora,
promoción, concurso o incluso la interacción que pide la marca de manera
directa en un texto, lo único que recibe son exigencias para la solución de
fallas del servicio.
2.2. Bases Teórico Científicas
2.2.1. El Marketing Digital
Actualmente interactuamos con la era digital como muchas veces lo
escuchamos, pues para establecer un nuevo negocio se necesita un nuevo
modelo de la estrategia y hacer uso beneficioso del marketing: denominado
marketing digital
En la actualidad nos encontramos inmersos en ésta “era digital” en la cual
para realizar o aperturar un negocio se necesita un nuevo modelo de
estrategia y práctica del marketing: el denominado marketing digital.
Según Castaño y Jurado (2016), lo define como un conjunto de prácticas con
el propósito de incrementar la productividad en las actividades comerciales,
donde es preciso enfocarnos en los procedimientos y los recursos que se
tengan para lograr tal objetivo.
Según Mejía (2017), menciona que el marketing digital es conocido también
con la denominación mercadotecnia en línea que se refiere al uso que se le
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da al internet y a las redes sociales mediante las cuales se realiza la
comercialización y venta de un determinado producto o servicio.
Para Kotler y Armstrong (2013), consideran que el marketing digital se da del
surgimiento de respuestas a diferentes factores como son los problemas
generados por la globalización, el surgimiento de nuevas tecnologías y así
mismo también se da por el surgimiento de la manifestación de la creatividad
e interés de los individuos.
Para Russel (2005), menciona que es a través de las tecnologías digitales y
del planeamiento y perfeccionamiento del enfoque que se le dé permitirá
optimizar

el

discernimiento

del

usuario,

proporcionándosele

una

comunicación conectada definida, así como brindarle servicios en línea que
concuerden y estén relacionados con las necesidades individuales que cada
persona tiene.
Para Arellano (2014), menciona que si bien es cierto que el marketing Digital
abarca diferentes actividades vinculadas al concepto de internet marketing
puesto que no solo usa canales virtuales, sino que también utiliza otras
formas que no necesariamente funcionan con internet, por ejemplo, tenemos
a los mensajes de texto SMS en celulares, donde se pueden enviar y recibir
imágenes videos, por el mismo hecho de ser celulares de última generación
hace posible estas funciones.
Chaffey y Russell (2010), por su parte considera que el marketing digital
tomándolo en cuenta desde la perspectiva de la aplicación y el uso que se le
da a la tecnología digital favorece positivamente a las actividades de
Marketing, encaminadas a buscar y lograr una mayor ganancia y fidelización
de usuarios. Mediante el uso de las actuales tecnologías del medio digital y
del desarrollo de un enfoque planeado, para incrementar el conocimiento del
usuario, entregándole comunicación articulada y servicios en línea acorde a
sus requerimientos
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De esta manera también Kotler (2012), nos dice que el marketing digital se
inicia con la globalización a las nuevas tecnologías, ya que desplazaron a la
manera tradicional de ofrecer algún ´producto o servicio y mediante este
medio se puede apreciar la creatividad que será más atractivo para el
público o consumidor.
Así mismo para Kotler, y Armstrong (2013), menciona que el proceso social
y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y
desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con
otros.
Es a partir de los años 90 que la definición de marketing digital empieza a
aparecer tomando auge en los años posteriores, así mismo este término
viene relacionado y aparejado con la aparición de algunas tiendas
electrónicas tales como Amazon, Dell entre otros. Es así que el Social Media
Marketing, llamado también como el Marketing en Redes Sociales forma
parte del Marketing Digital pero este concepto apareció mucho más tarde.
Selman (2017), por su parte nos dice que el marketing digital abarca a todas
las estrategias de mercado que se puede realizar en la web, haciendo que el
usuario reaccione de la manera que se ha planeado de acuerdo a lo que
objetivamente se desea, esto conlleva que el usuario tenga conocimiento de
una adecuada comunicación, que sepa manejar una computadora y también
a cerca de relaciones públicas.
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Figura 1. Diferencias entre el Marketing Tradicional con el Marketing Digital
Fuente: Castaño, J., y Jurado, S. (2016). Marketing Digital.

2.2.2. Historia del Marketing Digital
Según Arellano (2014), nos dice que en Setiembre de 1993 se vendió el
primer anuncio que se podía hacer click en internet Global Network Navigator
es quien decide hacer la venta y esta se hizo a un despacho de abogados de
Sillicon Valley, es allí que el Marketing Digital cobró importancia ya que se
había logrado el objetivo.
También nos indica que el primer banner de la historia lo compró AT&T a la
página web de la revista Wired, creado por Modern Media.
Entonces en diciembre de 1995 ya el internet contaba con 16 millones de
usuarios cifra muy importante. Posteriormente en julio de 1996 aparece la
referencia al PPC (Pay Per Click) donde ya se podía pagar con un clik, o
hacer una compra por internet, este estaba a cargo del sitio web de
directorios Planet Oasis. En 1998 Go.To.com que fue adquirido por Yahoo
que crea la primera subasta digital de palabras clave en buscadores. En
octubre del 2000 Google lanza AdWords el cual contaba con 350 clientes, ya
en el 2002 el internet contaba con 358 millones de usuarios, se puede
apreciar el incremento satisfactorio de usuarios es así que en el 2004 nace el
13

Facebook, quien se encarga de lanzar los formatos Digitales en las redes
sociales.
En septiembre del 2007 llega AdSense para móviles que permitía la
navegación de los diferentes anuncios en las páginas convencionales.
Facebook en noviembre del 2007 permite que los anuncios se localicen
geográficamente en abril del 2008 ExitExchange.com adquiere la patente de
la publicidad mediante pops-up.
En el año 2009 Google lanza una publicidad basada en los intereses del
usuario, se dio gracias a diferentes portales, entre ellos se puede mencionas
a You Tube, ya para el 30 de setiembre el marketing en internet va superar a
la de la televisión esto sucedió por primera vez en el Reino Unido.
En el 2010 Twitter lanza diferentes tendencias y los twits patrocinados.
El internet en el año del 2010 cuenta con 1.2 mil millones de usuarios,
entonces Facebook introduce publicidad en el newsfeed.
Podemos ver que el año 2013 Google lanza adWords Exchange Compaigns
para que estos lleguen de manera eficaz a los dispositivos. Y en este mismo
año Facebook anuncia sus planes futuros anuncios en formato de video.
2.2.3. Gestión de Contenidos
Según Eito (2013), Nos menciona que la gestión de contenidos con el pasar
del tiempo, se ha convertido en una práctica de la organización donde se
establecen competencias técnicas soluciones informáticas que se usará para
el control de los contenidos dentro del organización, el objetivo de crear
confianza con el cliente y la fidelización.
a. Objetivos de los Contenidos
Dentro de estos objetivos podemos mencionar los siguientes:
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•

Atraen al público hacia nuestra web
Eito (2013), nos dice que es la parte inicial el cliente llega a nosotros
buscando alguna propuesta para satisfacer sus necesidades, es decir
sólo explora sin intención de realizar la compra, es decir se le brinda
información del producto o servicio requerido.

•

Retener al usuario en el site logrando su conversión a un Lead
Aquí al cliente se le retiene solicitándole sus datos personales, por
ejemplo: su correo electrónico, se le considera como una puerta de
entrada para considerarle un cliente más.

•

Convencer a ese lead para que sea un cliente y ya no un usuario
Este contenido va persuadir a nuestro cliente actuando como un
gancho para cerrar la compra.

•

Fidelizar al cliente a forjar una relación sólida y duradera tanto con la
marca y los productos los servicios que la empresa brinda.
Aquí tenemos que trabajar para mantener la confianza haciendo que
este cliente sea recurrente asegurando la rentabilidad de la empresa.

2.2.4. Estrategias del Marketing Digital
Con el auge de las tecnologías que tenemos en la actualidad podemos
apreciar estrategias, estas se encuentran muy relacionada de manera
estrecha con el cliente, cuyo objetivo es la fidelización.
Castaño y Jurado (2016), nos menciona las siguientes estrategias:
a.

Marketing Relacional
Estas se caracterizan porque se encuentran íntimamente relacionada
con el cliente, el objetivo es hacer sólida la fidelización del consumidor.
Por otro lado, Grönroos (1990), nos menciona que el marketing
relacional es un conjunto de relaciones a largo plazo que la empresa
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puede crear, el objetivo es mantener una relación duradera obteniendo
así el mayor beneficio de los clientes.

Figura 2. Fases del Marketing Relacional
Fuente: Grönroos C., (1990) Mangement Decision. Madrid: Editorial ESIC

b. Marketing One to One
Este tipo de Marketing se enfoca estrictamente al cliente, se refiere a la
personalización que se emplea en cada cliente considerándolo único
donde se establecen tres pilares como identificar, diferenciar e
interactuar, cuyo objetivo es la adaptación a las necesidades de cada
cliente, podemos mencionar ejemplos como los video juegos online, los
portales web.
c.

Marketing Viral
El objetivo de este tipo de marketing es difundir en corto tiempo un
determinado mensaje haciendo uso de las redes sociales, haciendo que
los mismos receptores lo difundan, lo cual implica una reducción de
costos.
El mensaje debe ser atrayente de manera que se pueda propagar o
difundir con mucha más rapidez, también se tiene encuentra la
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creatividad, pero sin perder la coherencia de lo que se quiera transmitir.
Es necesario usar canales de comunicación rápidos y sencillos.
d. Cross Marketing
También se le conoce con el nombre de “venta cruzada”, suele usarse
en el comercio electrónico, este tipo de marketing ofrece diferentes
servicios relacionados con las necesidades e intereses de los clientes.
Es una forma de vender diferentes servicios o productos, pero de
carácter complementario, cuyo objetivo será incrementar las ventas sin
hacer mucho esfuerzo, haciendo ms visible productos o servicios que
no lo eran.
e.

Marketing Online
Son aquellas que se desarrollan a través del internet, los instrumentos
que más se usan son los portales web.
El primer formato en usarse era el banner que con el tiempo tiene
notable evolución, en la actualidad la creación de contenidos ha llevado
a que surjan diversas tácticas en el mundo del Marketing, como los
podemos encontrar en los sitios web, redes sociales, etc.
Dentro del marketing online encontramos buscadores, en las cuales el
usuario obtendrá una serie de respuestas, podemos mencionar a las
siguientes:
•

Las Técnicas SEO (Search Engine Optimization); forman una parte
importante ya que mejora los resultados orgánicos de la organización.

• Las Técnicas SEM (Search Engine Marketing); también llamado
marketing de buscadores, su objetivo es garantizar todas las acciones
que se realizan.
f.

Mobile Marketing
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Considerado como uno de los más importantes que se usa en la relación
cliente y empresa, este medio nos ofrece un gran potencial en publicidad
ya que sus acciones se dirigen específicamente a los dispositivos
móviles, posee muchas ventajas como la universalidad, creatividad,
integración e interactividad.
Este tipo de marketing toma en cuenta dos tipos de campañas, esto va
depender quien toma la iniciativa.
Podemos mencionar los siguientes:
•

Push (empujar); donde la empresa iniciará una acción enviando
anuncios publicitarios con un ms o mms a los usuarios que se
encuentren en una base de datos.

• Pull (tirar); en este tipo de campaña, la empresa que lanza
determinado producto difunde un número donde el cliente puede
enviar un mensaje, muchas veces lo hace en el envase del producto,
entonces si el cliente se interesa puede enviar un mensaje así la
empresa y el cliente entablarán comunicación en otras palabras en la
comunicación entre cliente y marca.
2.2.5. Características del Marketing Digital
Selman (2017), nos presenta características fundamentales como son:
•

La personalidad; para ello se debe tener en cuenta los gustos,
preferencias, sugerencias de los clientes; prestando interés a los, donde
ellos también tienen capacidad de opinión, e información sobre aquello
que están interesados.

•

La masividad; nos da entender que con menos presupuesto se tiene más
alcance y mayora capacidad para difundir lo que se quiere dar a conocer
a públicos específicos.
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López (2013), por su parte nos menciona que con menos presupuesto se
puede llegar a un masivo número de usuarios

que formen parte del grupo

objetivo.

Figura 3. Características del Marketing Digital
Fuente: Selman (2017) Marketing Digital

Es por ello que definir el marketing digital está centrado principalmente en
cómo es que se da la aplicación de tecnologías para poder impulsar
diferentes actividades de marketing, con la finalidad de poder conseguir una
mayor rentabilidad para la empresa como también la fidelización de los
clientes.
En la actualidad, la tendencia de las nuevas tecnologías hace posible que se
acerque al uso del internet casi en su mayoría, en paralelo con el uso del
internet, lo que hace posible que se relacione al marketing digital con el
concepto que se tiene de internet marketing en el corto plazo.
Así mismo se menciona que el marketing digital es una evolución
considerado como su complemento del marketing tradicional, más no se
puede considerar como el sustituto, pues solo se ha modificado la forma
original como se viene llevando a cabo, la globalización y la tecnología hizo
posible que se pudiera hacer uso de las redes sociales e internet.
El inicio del Marketing Digital se inició primero con la creación de las páginas
web, donde se llevaba a cabo la promoción tanto de productos y servicios, ya
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con el avance tecnológico y las herramientas que surgieron, y rescatando
que también facilitaron la recolección de los datos de los consumidores que
permiten analizar qué es lo que ellos necesitan, convirtiéndose ahora el
marketing digital en una herramienta muy necesaria hasta podría decirse
indispensable para las empresas de estos tiempos.
2.2.6. El Marketing Digital en Perspectivas
Según Cerrada (2005), nos menciona que en un concepto más amplio
podríamos decir que el marketing digital es una función de tipo
organizacional y a la ves es un conjunto de procesos que tiene la capacidad
de producir, comunicar haciendo posible entregar valor a los clientes,
teniendo como finalidad administrar las relaciones que se pueden establecer
para poder administrar las relaciones y así la organización acceda a un
beneficio.
El marketing tiene dos perspectivas en cuanto a su definición, una
relacionada al aspecto social y el otro empresarial.
Con respecto a la dimensión social refleja la función que desempeña el
marketing en la sociedad, es decir, un proceso social mediante el cual se
puede establecer un intercambio entre un grupos o grupos que llegan a
conseguir lo que necesitan o lo que desean ya sea mediante la creación,
venta o intercambio de productos y servicios para otros grupos de personas.
Y el otro aspecto es empresarial entendiendo que el marketing digital aplica
las tecnologías digitales para brindar y permitir llevar acabo las actividades
de marketing, con la finalidad que logrará una adquisición de rentabilidad y
la ansiada retención de clientes esto mediante el reconocimiento de la
importancia estratégica que emiten las tecnologías, con la aparición de la
era digital se cambiaron muchas cosas, cambio la percepción que tenían los
clientes con respecto a la forma de adquisición de productos, aspectos como
la comodidad para comprar, la facilidad para las persona, precio e
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información. Día a día se ha mejorado y se busca siempre la comodidad y
facilidad para las personas.
2.2.7. Marketing de Servicios
Para Arellano (2014), al marketing de servicios lo considera una
especialidad, la cual se ocupa de todos los procesos, cuyo objetivo será la
satisfacción de los consumidores

Por otro lado, Merino (2009), nos menciona que el marketing de servicios
busca la satisfacción de los clientes, pero sin que exista algún bien tangible,
teniendo en cuenta que un servicio es aquel q no podemos tocar
2.2.8. Beneficios del Marketing Digital
Según Russell (2005), nos menciona que una vez abordado los conceptos
del marketing Digital, ahora veremos cuáles son los beneficios que
proporcionan a las organizaciones, entre los beneficios más importantes
tenemos:
• Centrarse únicamente en el público objetivo, por ende, la comunicación
solo estará dirigida hacia ese público, ahorrando dinero al no realizar
campañas de marketing masivo, así mismo es más fácil a la hora
elaborar las estrategias para llegar y satisfacer mejor a nuestro público.
• Va a permitir crear una base de datos, segmentando la información,
haciendo correcciones, con la finalidad de llegar a nuestro público
objetivo.
• Permite a la vez tener una mayor audiencia con un costo bajo, pues
como se mencionó antes no es necesario contar con grandes cantidades
de dinero para poder realizar las campañas de marketing, logrando así
con mayor frecuencia que se realicen estas, logrando una mayor
promoción del servicio y/o producto.
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• Elaboración precisa de estrategias de promoción, al tener un público
objetivo y por ende definido es más fácil establecer as estrategias para
poder promocionar nuestro producto y/o servicio, como es el caso de
sorteos, ofertas entre otras.
• El marketing digital va a permitir que se establezca nuevos hábitos de
consumo, lo que va a permitir retener a tus clientes actuales, lograr
conseguir nuevos clientes y a la vez te crean una imagen e información
definida de que es lo que les gusta, pudiendo segmentar tus productos y
permite tener una comunicación direccionada y efectiva, así mismo va a
permitir ser el diagnóstico para poder crear un nuevo producto o
incursionar en una nueva actividad.
• El marketing digital es rápido e inmediato, ya que su facilidad de llegar al
cliente es vital, pues no se necesita de mucho tiempo ya que este se
recibe en instantes.
• Es medible, como se mencionó permite medir la interacción del público,
permitiendo tomar acciones rápidamente con respecto a la forma de
cómo se lleva la comunicación o lo que se ofrece, se establece una
interacción cada vez más cercana.
2.2.9. Eficacia y Eficiencia en el Marketing Digital
Según Koontz y Wheirich (2008), eficacia desde un tema relacionado con el
marketing digital este se refiere a el valor que se le asigna a la consecución
de los objetivos que se planifican alcanzar con la aplicación del marketing
digital y si estos se dan en el tiempo acordado. Por eficiencia se entiende a
la ejecución de las tareas para poder lograr los objetivos de la campaña en
relación con los recursos que se han acordado previamente.
Mientras que por eficiencia entendemos que se realizan todas las tareas
para la consecución de los objetivos de la campaña con la cantidad de
recursos asignados previamente.
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Por ello es muy importante que se plantee los objetivos que se desean
alcanzar para ello se tienen que plantear concretamente, estableciendo un
tiempo establecido y la determinación de herramientas necesarias y
adecuadas para obtener un retorno de la inversión que se ha realizado.
2.2.10. Herramientas de Marketing Digital
Chias (1999), menciona algunas de las herramientas del marketing

digital

las cuales son:
a. Web analytics, Web 2.0 y Posicionamiento en Google:
Es la página web diseñada en consideración y de acuerdo a los
estándares que establece World Wide Web Consortium (W3C), estos
cuentan con acertados criterios de uso, y también cuenta con un alto
posicionamiento en Google a través de técnicas de Search Engine
Optimización.
Cuenta con un sistema de métricas que permite poder tener acceso y
así poder observar los resultados de qué lugar y como los internautas
están haciendo uso de la web de su organización.
Esta herramienta nos permite optimizar y ayudar en la comprensión y
saber cómo los sitios web son usados.
b. Email Marketing de Permiso:
Esta herramienta tiene el más amplio retorno sobre la inversión que
cualquier otro instrumento de marketing logra con un ROI de 43,5. Esta
herramienta posibilita poder arribar de manera más rápida a la base de
contactos, permite difundir información, fideliza clientes, a la vez
permite coordinar eventos, todas estas funciones permite establecer
dos cosas una es la retención del cliente como la generación de
nuevos.
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Se podría mencionar que, si se logra obtener el permiso del usuario,
sería mucho más fácil aplicar campañas de marketing para dar a
conocer diferentes productos o servicios que se ofrecen.
c. Redes Sociales:
En la actualidad ya no se habla de medios de comunicación sino de
redes sociales.
Celaya (2008), no dice que son lugares en Internet donde las personas
comparten todo tipo de información tanto profesional como personal, se
puede decir que es un espacio virtual donde se puede interactuar, se
dice que esas personas muchas veces se encuentran en el anonimato.
Las herramientas como Facebook para empresas, Youtube, Slideshare,
Foursquare, Linkedin, y otras son plataformas en redes sociales que
posibilitan acrecentar las redes con los usuarios, probables clientes,
proveedores y seguidores dirigiendo a la producción de más
oportunidades para los negocios.
a. Google Adwords:
Esta herramienta consiste en proporcionar una diversidad de
empresas por internet, que pueden brindar el producto que están
buscando.
Google Adwords es una herramienta que se usa para realizar
publicidad se podría decir en base a auspicios, contando con bastante
público y es usado con gran cantidad de clientes.
b. Acciones en Redes Sociales:
Esta herramienta se basa específicamente en crear ciertos contenidos
de calidad, pero en las redes sociales y este permite el incremento del
tránsito hasta la web, y si es que se tiene una buena gestión este
permite reconocer lo que los usuarios necesitan y cómo interactúan
necesita y la forma en como estos participan.
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Así mismo dan la facilidad de poder brindar orientación al cliente
cumpliendo un rol fundamental que es poder crear la marca, pues solo
así proporcionara confianza a sus clientes pues todos buscan en redes
sociales esa marca para ver qué tan confiable es.
c. Blog:
Es un lugar en la web, donde se publica contenido cada cierto tiempo,
donde son ordenados de acuerdo a fechas. Existen diferentes tipos de
blog cono lo son los personales, profesional, y el blog corporativo.
2.2.11. Las 4 Fs del Marketing Digital:
Según Fleming y Alberdi (2000), mencionan las dimensiones de una nueva
forma de trabajar con el marketing digital, mencionando que, así como el
marketing tradicional posee las 4ps también el marketing digital posee lo
suyo que vendría a ser las 4fs, entonces podemos mencionar que si se
quiere tener éxito en el marketing digital es necesario implementar estos
conceptos:
a. Flujo:
La forma en que un usuario entra a internet y logra sumergirse,
encontrando interactividad con la empresa incluso hasta un valor
añadido.
El usuario al realizar esa investigación espera que lo que ofrece el
producto pueda satisfacerla, y a la vez si esta es interesante o
agradable puede compartirla o almacenarla, es en si el usuario que
hace posible viralizar el producto, por eso es muy importante como lo
demos a conocer.
La información que ofrecemos a los clientes debe ser interesante,
atractiva para que pueda cautivar, lograr su atención y hacer posible
que se llegue a la venta del producto o servicio.
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Por su parte Selman (2017), nos dice que es una dinámica que un sitio
web propone al usuario, y este tiene que estar interesado, de esta
manera se puede decir que se logra el objetivo que es vender un
determinado producto u ofrecer un servicio.
b. Funcionalidad:
Hay que tener en cuenta que para cumplir con esta F la web tiene que
cumplir con ser una página cómoda, atractiva, haciendo en el cliente
una bonita experiencia encontrando información útil y clara, evitando en
todo lo posible que se genere inconvenientes o descontentos, porque
de lo contrario esta persona se llevar una mala experiencia y correrá la
voz así a los demás, lo que se tiene que fomentar es buscar la
comodidad del cliente.
Si logramos que la accesibilidad a esta página sea fácil, será factible
lograr la atención del cliente.
En este punto también se tiene que considerar aspectos importantes
como es las limitaciones que se presenten al navegar por internet,
podemos nombrar el caso de que la pagina contenga imágenes o
videos pesados el usuario tiene que esperar unos 20 segundos e
incluso un poco más, entones hay que evitar información con estas
limitaciones.
Así mismo se tiene que considerar que la portada de la página tiene
que ser atractiva para que logre la atención y curiosidad por seguir
navegando en la página. También es importante la interacción que
pueda iniciar con nuestra página porque habrá preguntas que
absolveremos como las dudas también aclararemos, y se puede brindar
más información, a la vez también los usuarios podrán darnos su punto
de vista de algunas recomendaciones o punto de vista que se pueden
corregir, mantener o mejorar.
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Selman (2017), nos da a conocer que esta navegabilidad tiene que ser
accesible para el usuario, que este se sienta muy cómodo, a gusto; de
esta manera se va a prevenir el abandono de la página, cuyo objetivo
es atraer al cliente o usuario.
c. Feedback
Esta F corresponde al dialogo por internet que podemos establecer con
el usuario el cual esta basa para poder resolver dudas, responder
preguntas, una vez teniéndolo como cliente vamos a poder entablar un
diálogo con el propósito de conocer más sobre el cliente saber qué es lo
que necesita sus gustos y así poder ofrecerle más opciones.
Esta F se refiere a dialogar cordialmente con el consumidor a fin de
conocerlo sobresaliente y edificar una dependencia, basada en conocer
sus insuficiencias y darle lo que busca al momento del contacto. Así
mismo también aquí se va a establecer la dependencia que queramos
que tenga con nuestro producto o servicio.
Podemos así mismo tener los resultados y medir el impacto que ha
logrado las publicaciones de la página en tiempo online, la interacción
que podamos establecer con el usuario nos permitirá establecer
estrategias que contribuyan con la empresa.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que debemos pensar en el
cliente de forma individual pues ya no es correcto decir por ejemplo
contamos con todos los colores sino más bien con la interacción que
hemos establecido con él, sugerirle colores formas tonos, es diferente a
que el decida solo a que nosotros le ayudemos a elegir pues vamos
creando un sentimiento de agradecimiento y comodidad. Pues va
encontrar aspectos que otras empresas tal vez no las ofrecen.

27

Es así que el dialogo por internet que podemos establecer con el
usuario el cual esta basa para poder resolver dudas, responder
preguntas, una vez teniéndolo como cliente vamos a poder entablar un
diálogo con el propósito e refiere a dialogar cordialmente con el
consumidor a fin de conocerlo sobresaliente y edificar una dependencia
basada en conocer sus insuficiencias y darle lo que busca al momento
del contacto. Es transcendental esta fase porque nos marca una
popularidad online si escuchamos al cliente y tomamos en cuenta sus
opiniones, sugerencias, quejas, etc. Lo cual es beneficio para tomar
estrategias en la empresa.
Es decir, se puede medir las respuestas y el impacto de los resultados
de las publicaciones en tiempo online.
Toda la información que se presenta en internet va cambiando a
medida que el tiempo va pasando pues los eventos son cambiantes
dichos eventos mencionados son la calidad del producto o servicio, la
variedad del producto y también se considera la competencia en el
rubro como un evento cambiante, pues como puede aparecer un nuevo
competir otro puede aparecer o volverse más influente e importante. La
orientación de la publicidad ha cambiado pues ahora se tiene que lograr
asemejar cosas que hacían falta al cliente y a la vez crear aquellos
productos en base a las requisiciones que nuestros clientes nos den.
Para Selman (2017), es importante que haya una interactividad con el
internauta para lograr las buenas relaciones de confianza. Donde el
cliente pueda expresar sus dudas, donde el cliente será escuchado y
tomado en cuenta, con el objetivo de brindar un mejor servicio.
d. Fidelización:
Una vez que ya hemos podido establecer una conversación con el
cliente, esta se volverá con mayor probabilidad de que vuelva fiel de la
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marca, esto se puede deducir del simple hecho de que ha manifestado
tener un interés por la marca así mismo expresa que sus necesidades
están en relación con la marca. La cercanía que se establezca con el
cliente tiene que ser en lo más posible ligera, expeditiva, es decir
establecer una cercanía que vaya más allá de la interacción de una
laptop, de una computadora o de ser el caso de un celular, tenemos
que buscar que esta conexión se sienta de otra manera.
Se tiene que tomar conciencia que en estos tiempos la competencia
abunda, y va a ser cada vez más difícil poder establecer una
conversación con el cliente y más aún conseguir uno nuevo. Por eso es
fundamental que al cliente se le haga recordar día a día que a la
empresa le importa mucho. En este aspecto se le podría hacer regalos
sin importar si son caros o sencillos la acción es lo que va valorando el
cliente, así mismo podemos hacerle recordar fechas importantes, que
van a permitir una retroalimentación con ellos.
Debemos tener encueta que los nuevos clientes serán muchos más
exigentes que los anteriores y más aun tratándose por internet, pues es
más fácil decir las cosas por medio de una pantalla que hacerlo
físicamente. Si queremos lograr su implicancia de interés e interacción
con la organización mediante la página, podemos hacerlo mediante
comunidades que mantengan interese afines a parte de que se
compartan gustos como aficiones.
Para lograr la fidelización no es una tarea de un día, si no muy el
contrario es constante, pues la información que se le brinde al cliente
tiene que ser de su interés y actualizada. Pues solo así podremos lograr
que el cliente este pendiente y decida siempre visitarla.
Algo muy importante si es que la empresa ha logrado interrelacionar las
3FS anteriores se podrá impulsar esta cuarta F, algo en tener en cuenta
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es que el cliente va a ser buscado por la competencia con la finalidad
de ofrecerle nuevas cosas y tal vez poder lograr su atención y porque
no su preferencia. Entonces es por ello que se debe retenerlo en cada
momento que s ele haga la venta, no se debe descuidar este aspecto,
porque no por el hecho de que ya compra el producto lo va hacer
siempre.
Estas dimensiones nos muestran que no existe un final, pues los
clientes van a cambiar y por ende evolucionar, y ya depende de la
empresa que la marca también lo haga para poder ofrecerle un servicio
de calidad y a la altura del cliente.
Existen aspectos que se pueden tener en cuenta es que a los clientes
les gusta aquello personalizado que los haga sentir cómodos, es por
ello que debemos lograr que debemos ser considerados como amigos,
poder llegar hablarle de tú a tú, personalizando las conversaciones, de
la misma manera poder asesorar y aconsejar a elegir los productos,
pero solo esto se dar una vez que hayamos podido conocer al cliente.
Según Selman (2017), la fidelización se debe extender a largo plazo y
esto va depender de como nosotros demos a conocer aquel producto o
servicio que podamos brindar y las técnicas que se está usando para
lograr el objetivo deseado.

Figura 4. Las 4Fs del Marketing Digital
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Fuente: Fuente: Selman (2017) Marketing Digital

2.2.12. Marketing de Buscadores o Search Engine Marketing (SEM)
Según Duarte (2010), considera que el marketing de buscadores o Search
Engine Marketing (SEM) se conceptúa como una manera de marketing por
Internet su principal objetivo y función es impulsar los sitios web
permitiendo un aumento de la disponibilidad visible en los resultados de los
buscadores, ya sean paginas como Google, Yahoo o Ask, es decir adjunta
en su propiedad diferentes características como es el caso de los precios,
por clip, y el más importante posicionamiento en los buscadores.
Entre los principales buscadores se puede mencionar a los siguientes:
a. Google: Según Russell (2005), menciona que Google es producto de
una compañía estadounidense cuyo producto central viene a ser un
motor de búsqueda, se considera el buscador más usado a nivel
internacional. Google es el ordenador que admite diferentes órdenes y
operadores que posibilitan mejorar las búsquedas y, asimismo los
cibernautas consiguen averiguar otros contenidos o tipos de archivos
especiales mediante Google Noticias, Google Imágenes, Google Video,
etc. Entre los servicios conexos más usados por los consumidores de
Google están: el correo electrónico Gmail, Google Maps, AdSense
(Sistema de publicidad online), y Blogger que pertenece a un escenario
destinado a la creación de blogs.
b. Yahoo: Es parte de una empresa norteamericana especialista en
servicios en Internet, esta posee un directorio, un buscador, tiendas
virtuales y distintas aplicaciones tales como el correo electrónico.
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2.2.13. Marketing 7.0
• Del marketing 2.0 al 7.0
La actualidad empresarial, exige diversos cambios y uno de ellos es el de
adaptarse a la nueva tecnología e información del entorno, como son, sitios
web y redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp.
El marketing 7.0 o marketing de atracción, es un tipo de mercadeo más
profundo. Se trata de relacionar los sentimientos de las personas con el
producto a ofrecer. Con el fin de crear relaciones honestas, aportando valor
y ofreciendo ayuda.
Se debe vender lo que te apasiona, por ejemplo, si a una persona le gusta
pintar, puedes debe publicitar sus productos poniéndose a si mismo como
imagen, para inspirar y darle más sentimientos y emociones a su
adquisición. Zavaleta (2018)
2.2.14. Crear Valor para el Cliente
Según Alcaide (2015), nos menciona es la diferencia que el cliente
encuentra entre los beneficios que posee el servicio o producto y los
costos que implicará adquirirlo; estos costos pueden ser psicológicos, de
tiempo, económico.

Muchas veces confundimos que crear valor se refiere a que le cliente
obtenga un valor añadido al producto o servicio solamente, cuando en
realidad el crear valor empieza de las relaciones en sí refiriéndonos al trato
inicial que se le da a este cliente por quien le otorga el servicio o producto.
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Figura 5. Características Clave de una Empresa Orientada al Cliente
Fuente: Alcaide J. (2015) Fidelización de Clientes. España: Esig Editorial

2.2.15. Clasificación de los Clientes
Según Bastos (2006), nos menciona que los clientes son únicos es por ello
que los clasifica según sus comportamientos, necesidades, deseos, los
clasifica de esta manera:
a. Cliente Práctico
Es aquel cliente que fácilmente se puede influenciar, es comunicativo
tiende a mostrarse algo indeciso y se dice que necesita que alguien lo
oriente para tomar una determinada decisión, brindándole confianza.
b. Cliente Innovador
Es aquel cliente que se deja llevar por las novedades que encuentra,
muestra su desenvolvimiento a la hora de realizar las compras, si es
aludido se siente muy bien les incomoda si son criticados.
c. Cliente Considerado
Se menciona que algunas veces podría llegar a ser complicado este
cliente que se expresa espontáneamente, es esporádico, pero si
compra bastante.
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d. Cliente Ávido
Es aquel cliente decidido, se notan a veces fríos, no sueles mostrar sus
emociones, no son fáciles de influenciar, realizan sus compras de
manera rápida, son fieles, no comentan el producto, pero se dice que
suelen reflexionar acerca de ello.
e. Cliente Seguro
Su apariencia es tranquila, es rápido en sus compras, no admite
errores, buscan las ventajas y desventajas de los productos, indagando
continuamente acerca de ellos.
f. Cliente Sentimental
Es el cliente que agrada a todo mundo, se muestra servicial, es indeciso
es receptivo, es conversador, le agrada hablar al momento de realizar e
incluso de sus situaciones personales.
g. Cliente Orgulloso
Es el cliente que muestra un alto grado de subestima, cree conocer
todas las características de un producto o servicio, son controladores,
se sienten superiores al personal de venta, no le agrada sugerencias,
muestran seguridad de sí mismos.
Es necesario tener en cuenta los distintos comportamientos que tiene
una persona al momento de efectuar una compra, es por ello que el
mercado

encontraremos

diferentes

modificaciones,

variedad

de

productos con el fin de lograr la aceptación de los clientes generando
mayor rentabilidad.
h. El Cliente Online
Es aquel cliente que tiene conocimientos acerca de diferentes
programas que puede usar en el internet conoce sus ventajas, las
desventajas, usa con frecuencia las redes sociales para intercambiar
información e incluso realiza compras.
Se puede mencionar características como:
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• Control de la situación

donde el cliente busca dominar la web.

La seguridad, donde el cliente necesita sentirse protegido, estar en
un entorno que le ofrezca seguridad.
• El cliente debe sentirse satisfecho con lo que ve a primera vista, que
lo que él requiera sea atractivo.
• El cliente de alguna manera exige rapidez que todo le sea fácil
alcanzar, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo.
• El cliente exige que debe ser tratado con cordialidad.
2.2.16. Tipos de Visitantes y Comunicación
Según Castaño y Jurado (2016), se clasifica de la siguiente manera:
a. Nuevos: Son aquellos que buscan algo contrato, si estos clientes
buscan lo encuentran serán clientes concurrentes, ya que encuentran
satisfacción en el servicio.

b. Reincidentes: Son aquellos que ya conocen el sitio web el objetivo con
ellos es conseguir la identificación estableciendo una excelente
comunicación, ofreciéndoles algo nuevo que llame su atención y de
esta manera lograr que se sorprendan, de esta manera siempre
volverán.

c. Seguidores: Son aquellos visitantes que siempre recurren son
colaboradores, el objetivo con ellos es interactuar por ejemplo podemos
compartir contenidos, se debe mostrarse considerados con ellos,
agradeciéndole por la colaboración.
Por otro lado, Chinesa (2005), en su libro “las cinco Pirámides del
Marketing Relacional” lo clasifica de esta manera:
a. Clientes Directos Activos; se refiere a aquellos clientes que realizan
por lo menos una compra anual.
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b. Clientes indirectos activos; son aquellos clientes s que realizan por lo
menos una compra anual, pero en el mismo centro u organización.
c. Clientes Inactivos; son aquellos clientes q no han realizado ninguna
compra durante el año, pero no dejan de sr clientes, no lo hicieron
porque no tuvieron la necesidad de adquirir ese producto.
d. Clientes Perdidos; se refiere a aquellos clientes que compran en la
competencia, no supimos logran la fidelización en ellos o tal vez ellos
encontraron un sustituto a menor precio.
e. Clientes

Potenciales;

son

aquellos

clientes

con

los

cuales

desearíamos tener una relación comercial.
2.2.17. Propuesta de Valor
Se refiere a todos los beneficios que recibirá el cliente cuando se le ofrece
un producto o algún servicio.

Es un eje de la diferenciación, dándole a entender al cliente por qué debe
comprar nuestro ´producto o servicio y no a la competencia.
A cambio de la adquisición de esos productos o servicios la empresa
obtiene una remuneración. Esta propuesta de valor ha de ser convincente.
Se debe tener en cuenta que los clientes son cada vez más exigentes, si
esta propuesta de valor no está bien definida entonces esto no mostrarán
interés. Esta propuesta de valor tendrá en cuenta dos aspectos como el
cualitativo que se refiere a la necesidad atendida, y cuantitativo que se
refiere al beneficio económico.

En la actualidad se menciona que los clientes reciben bastantes mensajes
al día ahora si nuestra propuesta de valor no es atractiva, pues
perderemos la oportunidad de que el usuario se desplace hacia abajo para
leer el contenido.
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Las propuestas de valor son importantes porque explican cómo los
productos resuelven problemas y mejora determinadas situaciones.
2.2.18. Relación a Largo Plazo y Rentabilidad
Según Alcaide (2015), nos dice que tener una relación a largo plazo con el
cliente hará que las empresas incrementen su rentabilidad, ya que si la
relación es prolongada más rentabilidad tendrá la organización.
a.

Factores Generadores de Rentabilidad
Son los siguientes:
•

Utilizan el Cross Selling que es una estrategia en la cual se
presenta productos relacionados al producto que se le ofrece al
cliente, esto sucede, por ejemplo, cuando efectuamos una compra
en una gasolinera, allí podemos encontrar otros productos como
gaseosas, hielo, etc. así el cliente se interesa por otros productos,
aumentando así las ventas de la gasolinera.

•

Utilización del Up Selling, es una técnica en la cual se le ofrece al
cliente un producto servicio más caro al que usualmente solía
comprar, se emplea a los clientes potenciales generalmente.

•

La posibilidad de vender servicios o productos a altos precios, esto
podría pasar siempre y cuando el cliente esté satisfecho, y el
cliente tiende a aceptar pagar el servicio o producto.

•

Es necesario tener clientes satisfechos ya que ellos nos
recomendarán a más clientes atrayéndolos de tal manera que
también incrementará nuestras ventas
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Figura 6. Duración de la Relación y Contribución del Cliente a la
Rentabilidad
Fuente: Fuente: Alcaide J. (2015) Fidelización de Clientes. España: Esig Editorial

2.2.19. Compromiso o Engagement del Cliente y con el Cliente
Según Alcaide (2015), nos indica que el Engagement es el compromiso
emocional, y ello se consigue con la fidelización, se refiere al apego que
tiene el cliente la empresa u organización que le brinda determinado
producto o servicio actuando de manera influyente; cuando estos están
emocionalmente comprometidos se encuentran conectados.
El Engagement posee cuatro conceptos generadores o conductores, y
estos son:
•

Hacen que los clientes se sientan protegidos.

•

Los clientes se sienten valorados, siendo atendidos rápidamente.

•

La organización o la empresa que vende u ofrece un servicio debe
pensar en producto o servicios útiles al público, ya que es un aspecto
que también nos ayudará a la fidelización.

•

La información es muy importante ya que de esta manera haremos
que se incremente La confianza tanto con el producto y también con el
vendedor o empresa.
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Se puede deducir que si la organización es leal con sus clientes logrará
que los clientes le sean leales, es necesario ser empáticos para saber lo
que realmente quiere y espera cuando se le ofrece un servicio o producto.

Figura 7. Jerarquía del Engagement
Fuente: Alcaide J. (2015) Fidelización de Clientes. España: Esig Editorial

2.2.20. Conversión de Clientes
Según Torres (2014), nos menciona que un cliente puede pasar de ser un
visitante o seguidor a ser un potencial comprador, se toman en cuenta
diferentes elementos como lo que se le ofrece; la promesa de la oferta que
le ofrezcamos mejorará su vida, ofreciéndole un web con la información,
esta conversión se puede dar a través de los leads que son oportunidades
de negocio para una empresa, se trata de un contacto que voluntariamente
pasa a formar parte de la base de datos.
a. Embudo de Conversión.
Mencionaremos a TOFU, MOFU, BOFU son las siglas Top, Middle y
Botum of the funnel, todos estos términos nos hacen referencia al
embudo de conversión.
•

Leads TOFU (Top of the Funnel); es la parte superior del embudo
el objetivo de este contenido es atraer más visitantes a un
determinado sitio web, es esta etapa en la cual se difunde el
contenido en formato post que ayudará a tus usuarios, en esta
etapa identificamos lo que los usuarios necesitan.
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•

Leads MOFU (Middle of the funnel); es la segunda etapa del
embudo de conversión, es aquí donde los usuarios descubren lo
que necesitan, es otras palabras llegan a la parte media en donde
se les puede ofrecer contenido donde nos puedan ver como una
opción para que ésta pueda satisfacer sus necesidades.

•

Leads BOFU (Bottom of the funnel); esta etapa es indispensable
porque es la que cierra la etapa de venta, a esta etapa llegan solo
los usuarios que están realmente interesados.

Tanto TOFU, MOFU y BOFU deben de estar presentes desde que el
usuario se inclina por un producto hasta que cierre la venta.

Figura 8. Etapas del Embudo de Ventas
Fuente: Torres, V., (2014). Administración de Ventas. México: Editorial Patria

2.2.21. Posicionamiento
Pérez (2004), considera al posicionamiento como un arte

que nos va

ayudar a la ubicación en la mente del usuario el objetivo o las
características

sociales

que

contribuirán

al

mejoramiento

de

las

condiciones de vida de las personas; en otras palabras, se va a diseñar y
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ubica en la mente del usuario el concepto social que va ayudar al bienestar
de la población.

Se puede decir que el posicionamiento es importante cuando una
determinada marca lidera en el mercado, ya que en la actualidad debido a
la competitividad es necesario posicionar bien un producto o servicio si se
quiere lograr el éxito de ello.

Por

otro

lado,

Castaño

&

Jurado

(2016),

nos

indican

que

el

posicionamiento se define como la relación que existe entre la marca y la
mente de los usuarios.

Muchas veces ello se debe a la información que se obtiene de un
determinado producto o servicio, con el objetivo de que sea competitivo y
logre aceptación en el público.

Los usuarios suelen posicionar los productos o servicios muchas veces sin
la ayuda de un mercadólogo.
2.2.22. Principios del Posicionamiento
Según Merino y Espino (2009), nos menciona que para lograr una buena
posición

estratégica

es

necesario

conocer

estos

principios

que

mencionaremos a continuación
•

Es mejor ser el primero que ser el mejor
Aquí impera la ley del liderazgo, muchas veces es mejor que un
producto o servicio se inserte inicialmente para luego desarrollarse.
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•

Si no se puede ser primero en una categoría es necesaria
establecer una estrategia
Nos da a entender si el producto no se logró lanzar inicialmente ala
mercado tenemos que esforzarnos en ser primero en la mente del
cliente y hacerle frente a a la competencia.

•

Tener en cuenta que el mercado es una batalla de percepciones y
no de productos
Lo que nuestros clientes perciban frente a un servicio o producto nos
dará el éxito o el fracaso en la organización.

•

Conocimiento de la posición del producto o marca y de la
competencia.
Como bien se sabe cada cliente suele clasificar sus marcas, los
productos o servicios, es por ello que si se quiere posicionar una
determinada marca, lo que se hará es desplazar a la marca que en la
actualidad lidera en el mercado

•

Reposicionamiento de la competencia
Se refiere que si se quiere dar a conocer algún producto de la
competencia haciendo de que el público cambie de opinión y se incline
por el producto del competidor.

•

Identificación del segmento escogido
Nos da a entender que el producto siempre buscará un espacio para las
estrategias en cuanto a marketing
Hoy en día por la competitividad, las empresas hacen lo mejor que
pueden para ganar terreno tanto en forma global y local.
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2.2.23. Posicionamiento de Marca
Según Kotler (2006), menciona que el posicionamiento para él es aquella
influencia que se realiza sobre un consumidor, es decir es la empresa es
quien decide lo que su público objetivo quiere y hace que la empresa se lo
conceda, creando un lugar especial en la mente del consumidor.
Entonces podemos mencionar que:
Lo que refiere Kotler, está orientado a que las empresas buscan crear y
mantener un determinado producto en la mente del consumidor y por ende
este ya ocupé un lugar de preferencia.
Por otro lado, Mestre (1999), nos menciona q e el posicionamiento de
marca se refiere al lugar que ocupa determinado producto, desde la
perspectiva de los clientes y en comparación de los otros productos.
2.2.24. El Proceso de Posicionamiento de Marca
Según El Comité Editorial de la Colección de Acción Empresarial (2010)
que este requiere una combinación de habilidades analíticas, creativas y
estratégicas.
La herramienta estratégica analítica es indispensable porque ella nos va
ayudar a estables cimientos sólidos que se van a basar en datos
concretos, que se van a encargar de guiar y sustentes las decisiones del
terreno cabe resaltar que dentro de este terreno podría haber numerosos
posicionamientos posibles y para una buena elección es necesario aplicar
el pensamiento estratégico.
Se debe resaltar que la ausencia de creatividad y análisis, hará que no se
contemple las preferencias de negocio o de los clientes
Este proceso de posicionamiento consta de diferentes pasos:
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Figura 9. El Proceso de Posicionamiento de Marca
Fuente:

El

Comité

Editorial

de

la

Colección

de

Acción

Empresarial,

(2010), España. Editorial Empresarial

a. Paso 1: Defina el Mercado y el Publico Objetivo
Cabe mencionar que para identificar los beneficios funcionales y
emocionales como primer paso se debe definir el mercado o los
clientes; una vez que tengamos conocimiento del público objetivo es
necesario saber que los mueve a realizar sus compras, teniendo en
cuenta sus motivaciones y sus actitudes, tengamos en cuenta que las
grandes marcas se construyen sobre un profundo conocimiento del
público objetivo.

Las técnicas que usualmente definen el mercado y el público objetivo
son las siguientes:
•

Perfil demográfico; nos ayuda a identificar qué tipo de personas
compran determinada marca, también es necesario saber el nivel
de educación que poseen, género, edad, ingresos, etc.

•

Investigación sobre el uso y comportamiento de la compra; esta
investigación nos permite conocer la frecuencia con que se realiza
la compra, en qué tipo de tendas prefieren hacerlo, y qué marcas
son las más concurridas.
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•

Perfil psicográfico y actitudinal; aquí tenemos que averiguar por qué
los clientes se inclinan por esta marca, teniendo en cuenta el medio
ambiente que los rodea, la calidad, el ´placer o bienestar que le
ocasionaría la elección de determinada marca.

b. Paso 2: Analice la situación actual e identifique las oportunidades
Es necesario y recomendable analizar los mercado y oportunidades,
recogiendo información sobre las diferentes oportunidades de negocio,
no dejando de lado las necesidades de los clientes y lo que los inclina
a preferir determinada marca, sin estos importantes datos la marca no
prosperará, puesto que se verá como algo más de lo que hay en el
mercado sin nada que lo distinga de los demás.

c. Paso 3: Modele las áreas de posicionamiento
Aquí en este paso se refiere en enfocarse en los atributos más
importantes de nuestro producto o servicio muchas veces es necesario
usar mapas perceptuales.

d. Paso 4: Perfeccione el posicionamiento final
Un buen posicionamiento implica tener en cuenta cual está la situación
a cuál y el futuro, de que se desea con ello, es necesario usar la
creatividad, lo cual estará enfocado en las necesidades del cliente.

e. Paso 5: Mida los resultados.
Esto se realiza a través de la evaluación continua, para saber si
estamos logrando lo que nos hemos propuesto, y también para saber
en qué se puede mejorar.
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2.2.25. Características del Posicionamiento de Marca
Podemos mencionar que en la actualidad se le ha tomado mucha
importancia a la mercadotecnia, saber cuál es el lugar que mi producto
tiene en la mente del consumidor, si bien es cierto la persona por
naturaleza propia ubica los productos de acuerdo a su necesidad, lo cual
ahora es aprovechado por la mercadotecnia, ya que se inducirá a que los
lugares de un determinado producto sea el más importante.
Es así que el posicionamiento lo hace de acuerdo a las características de
la marca y los agrupa de la siguiente manera:
a. Importancia
Está relacionada con la necesidad que tiene la persona para utilizar y/o
comprar ese producto, ello está relacionado con los atributos que el
producto posee y el impacto que tiene en el consumidor.
b. Desempeño
Esto está relacionado con los beneficios que pueden traerle al
consumidor, tiene que ver con la percepción que se tiene de un
determinado producto y que tan creíble y realista sea.
c. Único
Aquí está relacionado con la opción que otra marca, entonces se
realiza la comparación y se opta por aquel que brinde un beneficio
mayor que el de la competencia, de cierta manera como el título lo
menciona que sea único.
2.2.26. Estrategias del Posicionamiento:
Los autores Chaffey y Russell (2010), hacen mención a algunas estrategias
según su:
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a. Atributo:
Un producto o servicio está directamente relacionado y guarda relación
con el atributo que brinda hacia el cliente, es decir aspectos como el
tamaño o los años de existencia de la marca puede permitir el
posicionamiento del mismo. Para ello se hace la recomendación de
que se debería establecer bien los atributos que mantenga y
proporcione la marca para así poder lograr ese posicionamiento
favorable en el consumidor.
b. Calidad - Precio:
Una estrategia que pueda optar la empresa está relacionada con la
calidad del producto y el precio que este tenga, algunas empresas
optan por ello, esto va en relación al público objetivo al que estamos
dirigidos, de ser el caso de un público objetivo con posibilidades
económicas elevadas estaría bien utilizar la calidad del producto pues
te publico estar dispuesto a pagar sin importar el precio pues ellos
consideran valioso la calidad, de ser el caso de una público objetivo
juvenil y de una disponibilidad económica menor, se tendrán que tomar
en consideración otros aspectos pues ellos adquirirán el producto en
relación al precio. Pero siempre se tiene que trabajar de acuerdo al
público al que estemos orientados.
c. Beneficio:
Esta estrategia está basada en el beneficio que puede brindarle el
servicio y/o producto y que las demás empresas no pueden brindarle.
Es aquí donde se puede evidenciar que el producto se posicionó como
el primero en relación a la gracia que emanan de los clientes. Es así
que los clientes pretenden encontrar el mercado que les ofrezca estas
condiciones.
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d. Uso o Aplicación:
El posicionamiento del producto o servicio está determinado de
acuerdo al uso o a la aplicación que se le dé, este puede variar
dependiendo el público, por ello es importante exponer las razones por
las que nos hace diferente de las demás marcas. Para ello debemos
utilizar la información que recogimos de nuestros clientes y dirigirnos a
aquellos que les eran más útiles o fáciles su acceso a la compra. Es
importante que conozcamos a nuestro público.
e. La Relación con la Competencia:
Tenemos que diferenciarnos de la competencia, marcando aquellos
atributos que nos diferencian ya sea aspectos en el precio, la calidad,
el servicio, los beneficios, o distintos aspectos. Debemos crear una
imagen que al cliente le haga inclinarse por nuestro producto o
servicio.
f. Categoría de Producto:
Es muy importante detectar los nichos del público, de acuerdo a la
categoría que se identifiquen, porque una vez establecidos es más
fácil hacerles llegar la información de acuerdo a los intereses, así
mismo si se puede separar a aquellos que no tienen interés por
nuestro producto también está bien.
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Figura 10. Componentes de la Estrategia de Posicionamiento
Empresarial.
Fuente: Best (2007). Marketing Strategic. Prentice-Hall. Madrid, España

2.2.27. Importancia de las Estrategias de Posicionamiento
Para Kotler (2006), la importancia de las estrategias de posicionamiento
consiste en establecer la estrategia de un producto o servicio en un
segmento donde se lograría crear una propuesta que va estar centrada en
el cliente o usuario que hará que este consumidor adquiera el servicio o
producto. Con estas estrategias de posicionamiento no solo beneficiarían a
las empresas que nos ofrecen servicios o productos sino también al
consumidor.
2.2.28. Dimensiones de Posicionamiento
Por su parte Kothler & Keller (2006), nos presentan las cuatro dimensiones
como lo son:
a. Posicionamiento en Función al Atributo
Esta se caracteriza por la ventaja que posee como producto único, es
decir tiene beneficios que se observa en ese producto en comparación
con los otros.
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b. Posicionamiento en Función al Comprador
Este se posiciona ya que es mucho mejor que su competencia, el
comprador lo prefiere en relación a otros productos.
c. Posicionamiento por Uso o Aplicación
Este se posiciona porque tiene mucho tiempo en el mercado cobrando
liderazgo.
d. Posicionamiento por precio o calidad
Cobra posicionamiento ya que en el mercado se le encuentra a menor
precio y al alcance del consumidor, puesto que un buen número de
compradores optan por el producto o servicio.
2.2.29. Valor Percibido por el Cliente
Según Kotler y Amstrong (2013), nos mencionan que es la evaluación que
realiza el cliente viendo la diferencia que existe entre los beneficios del
producto o servicio y el costo de este, en otras palabras, es el producto
razonable a un buen precio que se encuentre al alcance del cliente.
Algunas veces los clientes tienen una apercepción diferente, donde
mencionan que si pagan más obtendrán mas ya sea en calidad, por
ejemplo.
Cabe recalcar que los clientes no siempre juzgarán un producto por el
costo, sino ellos actúan según el valor percibido.

Figura 11. Definición del Valor Percibido
Fuente: Kotler P. y Keller K. (2012) Dirección de Marketing. México: Pearson Prentice
Hall

50

Por otro lado, Zeithhaml (1988), nos dice que es la evaluación integral que
hace el cliente con respecto a un producto o servicio
Según Monroe (1990), nos menciona que es el equilibrio que el cliente
percibe entre los beneficios que el producto o servicio le pueda brindar y
el sacrificio que hará este para poder alcanzarlo.
Según Chias, (1999), nos dice que el cliente sintetiza el valor percibido
con respecto a la calidad que el cliente percibe acerca del producto o
servicio.
Finalmente se puede entender que el valor percibido del cliente lo que
busca es que la ventaja, sus beneficios supere a los costos que debemos
realizar para adquirirlos, esta se va apoya en el conocimiento que posee
el cliente en cuanto al producto.
2.2.30. Satisfacción al Cliente
Según Hayes (2002), nos dice que es la base de la gestión de calidad, los
clientes necesitan productos o servicios que satisfagan sus expectativas.
Cabe destacar que satisfacción es cuando un producto o servicio cumple
con todo aquello que ofrece y tiene un precio al alcance del consumidor,
puede considerarse como clave de éxito comercial de la empresa.
Las necesidades de los clientes son pluridimensionales y dinámicos, ya
que todo cambia como la demografía y por ende las necesidades de las
personas, estos cambios podrías ocasionar problemas ya que muchas
veces las empresas no están preparadas para afrontar estos cambios; una
manera idónea de que la empresa proteja a sus clientes, enfocándose en
sus necesidades.
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2.2.31. Modelos de Satisfacción del Cliente
Por su lado Zeithmail (1988), nos da a conocer un modelo de fines y
medios en el cual se puede observar una apreciación general del precio
percibido, la calidad percibida y el valor percibido por l cliente, donde se
refiere a la calidad percibida como el juicio que los consumidores realizan
sobre la superioridad de un determinado producto o servicio.

Figura 12. Modelo de Medios y Fines de Precios Relativos
Fuente: Zeithaml, V., (1988). Services Marketing. New York: McGraw-Hill.

También se nos da a conocer un modelo en la cual considera atributos
extrínsecos e intrínsecos, nos menciona que son subjetivos, complicados
al analizarlos, no se puede apreciar ninguna indicación clara, nos dice que
los altos niveles de percepción del valor de la compra, si el cliente se
encuentra satisfecho en los grandes niveles, hará que este cliente sea
concurrente y fiel con el producto que este adquirió.
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Figura 13. Modelo de medios y Fines de Precio, Calidad y Valor
Fuente: Zeithaml, V., (1988). Services Marketing. New York: McGraw-Hill.

Ferré, M. y Ferré, F. (1997), nos menciona que la calidad de servicio y el
nivel de satisfacción se encuentran muy relacionados, nos da a entender
que la calidad que el cliente percibe es por la comparación que se realiza
con el servicio que se brinda. Al examinar un producto y la calidad de este
es preciso diferenciar en el objetivo- calidad y el precio percibido y calidad.
Cabe mencionar que los clientes incluyen también el tiempo que les toma
adquirir un producto o servicio, la comodidad con respecto al precio, el
sacrificio que realiza para conseguirlo.
Oliver (1997), nos presenta un modelo diferente donde se aprecia la
discusión las expectativas de los usuarios, nos da a entender que el precio
y la calidad deben de afectar a la satisfacción del cliente y porque a su vez
la satisfacción influye en la rentabilidad de la empresa prestadora del
servicio o producto.
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Figura 14. Modelo de Satisfacción
Fuente: Zeithaml, V., (1988). Services Marketing. New York: McGraw-Hill.

2.2.32. Beneficios de la Satisfacción del Cliente
Según Sanchéz (2006), los resume en tres grandes beneficios que nos dan
una idea clara acerca de la importancia de la satisfacción del cliente, y
estos son:
a. Primero: Si se logra que un cliente este satisfecho, este volverá, este
será leal y tendremos la opción de venderle muchos productos más.
b. Segundo: Este cliente satisfecho comunicará a los demás clientes,
dándoles buenas referencias que harán que crezca el número de
clientes así se incrementará la productividad.
c. Tercero: La satisfacción de los clientes

hacen que la competencia se

quede de lado, se acrecienta la fidelización de los clientes.
En conclusión, si la empresa logra la satisfacción del cliente obtendrá los
siguientes beneficios:
•

Difusión masiva y gratuita

•

La fidelización del cliente

•

Participación en el mercado
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación
3.1.1. Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación se centra en una investigación de tipo
Cuantitativo, ya que de forma estructurada se recopilan datos, y se analiza
estadísticamente los resultados de las variables de estudio.
3.1.2. Nivel de Investigación
Para Bernal (2000), el nivel de la presente investigación es Explicativo,
porque el propósito es establecer como los fenómenos interactúan a través
de sus causas y sus efectos; manejándose así en las hipótesis variables
independientes que representa la causa y variables dependiente que
representa el efecto; que intentan explicar cómo la implementación del
marketing digital puede mejorar el posicionamiento de la empresa.
3.1.3 Diseño de Investigación
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), por el contexto y las
características del estudio se desarrolla un diseño de investigación No
Experimental, porque no se hacen ninguna manipulación de la variable
independiente; la propuesta de la implementación del marketing digital en la
empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, se
incluye en la gestión como una iniciativa de la agenda estratégica de la
compañía.
Así mismo, el diseño de investigación Transversal, ya que se estudia el
comportamiento de las variables en un momento determinado.
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3.2. Técnicas e Instrumentos
3. 2.1. Técnicas de Investigación
Por la naturaleza y características del procedimiento que se utilizó para
recopilar los datos de la investigación

es la Técnica de Análisis

Documental ya que se recopiló la información gerencial de la empresa que
se extraen directamente de la Base de Datos de Información de la
empresa A&E Aprende Group S.A.C. Centro de Aprendizaje Briceño, para
posteriormente hacer una análisis, clasificación e interpretación de los
datos.
Por otro lado, se recopiló la información directamente de los clientes a los
que

está

dirigido

la

implementación

del

marketing

digital

y

el

posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group S.A.C. centro de
aprendizaje Briceño, por lo que se utilizó la técnica de la Encuesta
3.2.2. Instrumentos de Recolección de Datos
El Instrumento de recolección de datos que se utilizó es la Ficha de
Registro de Datos y que corresponde la técnica de análisis documental
según Arias (2012).
Por otro lado, el instrumento correspondiente a la técnica de la encuesta es
el Cuestionario.
3.3. Validez y Confiabilidad del Instrumento
3.3.1. Validez
El procedimiento de validación del instrumento que se utilizó es la evaluación
de un experto correspondiente a la especialidad, dicha evaluación de experto
le confirió validez de contenido al instrumento de medición que se muestra
en el Anexo 3.
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3.3.2. Confiabilidad del Instrumento
El procedimiento de confiabilidad del instrumento que se utilizó es a través
de coeficientes de confiabilidad Alfa de Crombach que dio como resultado un
nivel de confiabilidad alto con 0.95 utilizando el software estadístico SPSS,
que se muestra en el Anexo 4.
3.4. Unidades de Estudio
3.4.1. Ubicación Espacial o Ámbito de Investigación
La presente investigación se desarrolla en la Empresa A&E Aprende Group
S.A.C. Centro de Aprendizaje Briceño.
3.4.2. Población y Muestra
La presente investigación se centró en estudiar a todos los clientes actuales
que poseen actualmente la empresa A&E Aprende Group S.A.C. Centro de
Aprendizaje Briceño; y que están matriculados en los diferentes ciclos que se
encuentran aperturados.
Por lo tanto, la muestra que se elige es igual a la población
N° de Estudiantes Matriculados = 200 Clientes
3.4.3 Temporalidad o Tiempo Social
La delimitación temporal para el desarrollo del trabajo de campo, análisis,
revisión, interpretación, conclusiones, recomendaciones, etc., correspondió al
periodo de enero a marzo del 2019.
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3.5. Procedimiento de Recolección de Datos
3.5.1. Organización
El desarrollo del trabajo de investigación se evaluó de las variables de
estudio que responden a aspectos relacionados de la implementación del
marketing digital genera una mejora en el posicionamiento de la empresa
A&E Aprende Group S.A.C. Centro de Aprendizaje Briceño.
Mediante el sistema de información gerencial de la empresa A&E Aprende
Group S.A.C. Centro de Aprendizaje Briceño.se accedió a los registros de
sus indicadores de la gestión del marketing digital para conocer el grado de
relación de influencia de la variable independiente sobre la variable
dependiente.
El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes previamente
capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis.
Asimismo, el estudio correspondió a un diseño no experimental de tipo
transversal, con nivel explicativo, cuyo proceso y tratamiento de la
información recogida, se sometió a procedimientos de codificación,
tabulación, pruebas, interpretación y conclusiones.
3.5.2. Recursos
A. Recursos Humanos
Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación en
condición de investigador y el apoyo de un asistente para la tabulación de
los datos.
•

Investigador: Armando Jonathan Briceño Lira
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B. Recursos Financieros
Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación
propuesto que demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los
costos para cubrir el trabajo de un asistente, movilidad, útiles de oficinas,
impresiones, empastados y otros, fueron cubiertos en su totalidad por el
graduando, cuyo monto aproximado ascendería a s/. 5,000.00 nuevos
soles.
3.6. Procedimiento de Sistematización
3.6.1. Tipo de Procesamiento
El proceso, tuvo las siguientes etapas:
•

Primera Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades
de estudio.

•

Segunda Etapa: Recolección de información del sistema de información
gerencial de la empresa.

•

Tercera Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de
apoyo para el procesamiento estadístico de la información recabada.

•

Cuarta Etapa: Elaboración de la Propuesta de Marketing Digital

•

Quinta Etapa: Tabulación y procesamiento de información.

•

Sexta Etapa: Análisis de los resultados de investigación e informe final

3.6.2. Operaciones de Procesamiento
La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de datos
en relación a las variables de control tanto para la variable dependiente
como para la independiente.
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La información debidamente tabulada, permitió la formulación de tablas de
frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores
estadísticos inferenciales para la comprobación de hipótesis.
3.6.3. Análisis de Datos
Los procedimientos estadísticos que se aplicaron en función del tipo, diseño
y nivel de investigación, entre los que podemos mencionar la estadística
descriptiva como tablas de frecuencias y para el nivel de estadística
inferencial se trabajó la prueba de hipótesis de la Chi – Cuadrada.
3.7. Hipótesis
3.7.1. Hipótesis General
La implementación del marketing digital mejorará el posicionamiento de la
empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño,
Arequipa 2019
3.7.2. Hipótesis Específicas
• La implementación del marketing digital en la gestión de contenidos
mejorará el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro
de Aprendizaje Briceño.
• La implementación del marketing digital en la atracción de clientes
mejorará el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro
de Aprendizaje Briceño.
• La implementación del marketing digital en el engagement mejorará el
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de
Aprendizaje Briceño.
• La implementación del marketing digital en la conversión de clientes
mejorará el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro
de Aprendizaje Briceño.
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CAPÍTULO IV
PLAN DE MARKETING DIGITAL
4.1. Situación Actual
4.1.1. Actividad Comercial
La Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro De Aprendizaje Briceño, es
una academia de preparación preuniversitaria cuenta con una buena plana
docente, así mismo tiene unos gratos ambientes de estudio, su principal
objetivo es la de brindar una preparación de alta calidad para que asegure el
ingreso de sus estudiantes.
Tiene como misión brindar un servicio de calidad con un estilo propio,
apoyada de estrategias de enseñanza innovadoras, para que ayuden al
estudiante

a

desarrollar

sus

habilidades,

adquirir

y fortalecer

sus

conocimientos.
La academia Briceño centra su actividad y está enfocada a brindar una
preparación de alto nivel y hacerse cada vez más conocida, está buscando
posicionarse como una de las mejores academias de preparación
preuniversitaria en la ciudad de Arequipa.
Brinda un servicio de preparación para alumnos que ya acabaron sus
estudios secundarios, y también para alumnos que aún están en el colegio,
brindándoles una preparación de acuerdo a la modalidad que el cliente
desee, ya dependerá de las necesidades que tengan.
Los tiempos en que se realizan mayores matriculas en la academia son los
meses de diciembre, enero y febrero esto relacionado a que los alumnos
terminan sus clases del nivel secundario y empezar los estudios
universitarios, para ello muchos por no decir todos los estudiantes
consideran la opción de la preparación preuniversitaria.
4.1.2. Estrategias de Marketing Digital
En la academia Briceño se implementó las estrategias de Marketing Digital:
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A. Facebook
La academia Briceño se implementó mejoras en su página de Facebook
la que contiene diferentes opciones como acceder a obtener información,
fotos, eventos, opiniones, videos, publicaciones, comunidad y notas de la
academia.
Mediante el Facebook de la academia uno se puede enterar de las
diferentes actividades que realiza la academia tanto para el interés de los
alumnos de la academia como para el público en general.

Figura 15. Perfil de Facebook Academia Briceño
Fuente. Página de Facebook, Academia Briceño (2019)

Nos da la opción de poder contactarnos con la academia, su página
demora entre 1 a 2 horas en responder los mensajes.
A la actualidad cuenta con una comunidad de 7873 personas, indicando
que les gusta esta pagina, asi mismo 8006 personas siguen esta pagina.
Es decir si la academia comparte crea o comparte algun contenido este
va a aparecer en las apginas de facebook de estas personas que siguen
la pagina.
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Figura 16. Comunidad de la Academia Briceño
Fuente. Página de Facebook, Academia Briceño (2019)

En toda su página de Facebook la academia proporciona diferentes
contenidos tanto informativos, entretenidos y motivacionales sin descuidar
la misión de formación que tiene la academia. Se publican las actividades
internas que se realizan las cuales son del interés de los alumnos
fomentando la interacción con la paginas, demostrada en las reacciones
que obtiene que está en un promedio de entre los 40 y 70 likes, las veces
que se comparten las cuales son entre 5 y 8 veces,
La academia en su cuenta proporciona contenidos que son actualizados
normalmente entre dos días a tres días, dependiendo las actividades que
se aproximen.

B. WhatsApp
Además, cuenta con un enlace de WhatsApp el cual nos da posibilidad de
conectarse con mayor facilidad. En dicha cuenta se puede pedir
información tanto de la metodología de enseñanza que se utiliza, los
precios, las instalaciones entre otros.
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Figura 17. Enlace de Whatsapp
Fuente. Página de Facebook, Academia Briceño (2019)

C. INSTAGRAM

Cuenta con una cuenta de Instagram donde se puede ver diferentes fotos
y videos referentes a las actividades educativas que realiza la academia.

Figura 18. Perfil de Instagram de la Academia Briceño
Fuente. Cuenta de Instagram, Academia Briceño (2019)
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4.1.3. Matriz FODA
Tabla 2.
Matriz FODA de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño
LA EMPRESA A&E APRENDE GROUP S.A.C – CENTRO DE
APRENDIZAJE BRICEÑO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

•

Personal motivado.

•

•

Conocimiento del
Mercado.

•

La academia le falta gestionar
más el marketing digital

•

La marca de la empresa tiene
que mejorar su

Docentes reconocidos.

posicionamiento
•

La página de Facebook no
tiene muchas interacciones.

•

Falta mejorar la calidad del
contenido en línea.

•

Apoyo de la dirección para la
gestión de Marketing Digital.

•

Falta de equipos
tecnológicos.

•

Demora en las respuestas de
pedido de información en
línea.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
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•
•
•

Competencia Consolida

•

Mercado mal atendido

en el Mercado.

•

Mercado Amplio

Estrategias digitales de

•

No se ha atendido

los competidores.

correctamente a todos los

La preparación que

segmentos del mercado

ofrece las propias
universidades.
•

Precios menores de la
competencia.

•

Variedad de academias
preuniversitarias.

Fuente. Obtenido de A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño

4.2. Análisis de la Competencia
4.2.1. Academia Alexander Fleming
Es una de las academias líder de preparación preuniversitaria en Arequipa
brinda preparación preuniversitaria para universidades como Unsa, San
Pablo y Católica.
Dentro de la brusquedad en el ordenador de la academia Alexander Fleming
nos indica que alcanza cerca de 1540000 resultados (0,47 segundos).
Indicándonos que dicha academia cuenta con una página web, una página
de Facebook, WhatsApp, Instagram, un canal de YouTube y cuenta de
Twitter
Cuenta con una página web donde muestra todo tipo de información desde
los planes, pensiones, sedes, servicios que ofrece como departamento
psicológico, seminarios, biblioteca y los cursos adicionales que brinda, así
mismo en la propia página brinda los resultados de ranking interno que
realizan en la academia.
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Figura 19. Perfil de página Web de la Academia Alexander Fleming
Fuente. Página Web, Academia Alexander Fleming (2019).

En su pagina de facebook cuenta con una comunidad de 21212 personas
que indican que le gustan dicha acdemia, asi mismo cuenta con 21461
seguidores.

Figura 20. Comunidad en Facebook de la Academia Alexander Fleming
Fuente. Página en Facebook, Academia Alexander Fleming (2019).

4.2.2. Academia Bryce
La academia Bryce es otra de las academias líderes en la ciudad de
Arequipa en cuanto a preparación preuniversitaria, así mismo también brinda
preparación pre cadete para postular a las fuerzas armadas y a la escuela
de oficiales y sub oficiales de la policía nacional del Perú.
Dentro de sus páginas de contacto tiene su página web, su página de
Facebook, Instagram, canal de YouTube, y WhatsApp.
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Dentro de su portal web proporciona información acerca de las inscripciones
para acceder a su servicio y los rankings internos que hay dentro de la
academia. Así mismo da la opción de hacer una matrícula online, además
dicha academia cuenta con una app la cual se puede descargar desde Play
Store para que sea más fácil de acceder a cualquier tipo de información
perteneciendo al grupo Bryce.

Figura 21. Perfil de portal Web del grupo Bryce
Fuente. Página Web del grupo Bryce (2019).

Su página de Facebook cuenta con 2122 personas que les gusta la página
de la academia y 2191 personas seguidores.

Figura 22. Comunidad en Facebook
Fuente. Página Facebook, grupo Bryce (2019).
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4.2.3. Academia Mendel
La academia Mendel es otra de las academias líderes en preparación
preuniversitaria en la ciudad de Arequipa, dentro de sus principales paginas
digitales encontramos que cuenta con un portal web donde muestra
información relevante en cuanto al servicio que brinda, la información de
contacto.

Figura 23. Perfil en página web de la Academia Mendel
Fuente. Página web, Academia Mendel (2019).

Cuenta su página de Facebook el cual cuenta con 67077 personas que
indican que les gustan dicha página y cuenta con 67516 seguidores.
No cuenta con otras páginas o cuentas para acceder o entrar en contacto
con ella, pues solo utiliza su portal web y su página de Facebook.
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Figura 24. Comunidad en Facebook de la Academia Mendel
Fuente. Página de Facebook, Academia Mendel (2019).

4.2.4. Academia Joule
La academia Joule es otra de las academias de preparación preuniversitaria
que se encuentra en la ciudad de Arequipa la cual solo usa su página de
Facebook para promocionarse y algún anuncio en otras páginas como
páginas amarillas, que ya son poco usadas.
El Facebook de la academia Joule cuenta con 1906 personas que indican
que les gusta dicha página y tiene 1879 seguidores.

Figura 25. Comunidad en Facebook de la Academia Joule
Fuente. Página de Facebook, Academia Mendel (2019).
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4.2.5. Academia Gauss
La academia Gauss es otra de las academias de preparación
preuniversitaria solo utiliza su página de Facebook y un anuncio en Páginas
Amarillas.

Figura 26. Perfil de Facebook de la Academia Gauss
Fuente. Página de Facebook, Academia Gauss (2019).

La página de Facebook de la academia Gauss cuenta con 1783 personas
que indican que les gusta dicha página así mismo tiene 1801 seguidores.
Dicha página brinda información con respecto al servicio que brinda,
opciones de contacto, fotos, videos relacionados a la academia y su servicio.

4.2.6. Academia Bruner
Otra de las academias de preparación pre universitaria con las que cuenta la
ciudad de Arequipa es la academia Bruner la cual brinda aparte un servicio
de preparación pre cadete.
Cuenta solo con su página de Facebook el cual tiene 18270 persona que
indican que les gusta dicha página y cuenta con 18376 seguidores. Ofrece
información acerca del servicio, información de contacto,
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Figura 27. Perfil de Facebook de la Academia Bruner
Fuente. Cuenta de Facebook, Academia Bruner (2019).

4.3. Objetivos del Marketing Digital
•

Diseñar e implementar estrategias marketing para aumentar la participación de
mercado y posicionar la marca la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro
de Aprendizaje Briceño.

•

Aumentar el número de seguidores en redes sociales.

•

Optimizar el posicionamiento orgánico del sitio Web dentro de los motores de
búsqueda.
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4.4. Descripción de las Estrategias de Marketing Digital
Tabla 3.
Estrategias de Marketing.
RESPONSABLE

ESTRATEGIAS DE MARKETING
4.4.1. Segmentación del Público Objetivo
En esta parte del plan de marketing
digital se tiene que definir a quien nos
estamos dirigiendo, que es lo que les
gusta, cuáles son las necesidades o
preferencias donde las busca cubrir.
Para ello este punto está definido pues
nuestro público objetivo son los
estudiantes aspirantes a ingresar a la
universidad que comúnmente son
alumnos que acaban de terminar sus
ENCARGADO
estudios secundarios o que por
DEL ÁREA DE
segunda o más veces están intentando
COMERCIALIlograr su ingreso en una universidad.
ZACIÓN Y
Estos estudiantes recurren a las
MARKETING
academias preuniversitarias.
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4.4.2. Posicionamiento
• Es importante tener en claro en que
consiste la propuesta de valor de la
academia Briceño, debemos definir
por que los estudiantes nos elegirán a
nosotros
como
su
opción
de
preparación.
• Debemos definir cómo vamos a
ENCARGADO
comunicar
nuestra
propuesta
DEL ÁREA DE
diferencial y de valor, debemos elegir
COMERCIALIaquellos canales por los cuales está
ZACIÓN Y
más
presente
nuestro
público
MARKETING
objetivo.
• En este caso es la página de
Facebook y cuenta de WhatsApp.

4.4.3. Estrategia de contenido
• Keyword Research
Buscar e identificar palabras claves
para que los estudiantes nos
puedan encontrar en los buscadores
y este en forma natural y no a
través de pagos.
ENCARGADO
• Content Calendar
DEL ÁREA DE
Se define que establecer que se
COMERCIALItiene que hacer en cuanto al
ZACIÓN Y
contenido y en qué tiempo. Es decir,
MARKETING
tener un calendario de contenidos
donde consideremos las fechas en
que vamos a publicar, el tema para
sí tener siempre actualizada las
diferentes páginas que vamos a
utilizar en este caso la página del
Facebook.
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•

Social Posting
Al escribir un artículo se debe
difundirlo por las diferentes páginas
que estemos trabajando de la
academia, debemos apoyarnos de
enlaces, hashtags y el número de
caracteres que vamos a utilizar que
logren alcanzar la atención de los
estudiantes.
4.4.4. Estrategias Digitales y Tácticas
• Marketing Automation
Crear workflows es decir permite
crear diferentes y miles de campañas
con el simple hecho de hacer unos
clics,
podremos
realizar
una
personalización de los mensajes
según cada grupo de personas.
• Hacer Branding
La reputación online de la marca se
tiene que tener en cuenta pues esta
se de cuidar ya que si se mejora la
reputación online mejorara también la
ENCARGADO
posición de liderazgo en el sector que
DEL ÁREA DE
abarque su negocio.
COMERCIALIA. Actividades de los escenarios
ZACIÓN Y
Web a Utilizar
MARKETING
• La página principal de la
academia que se trabajará con
el administrador de contenidos
de wordpress instalando la
versión gratuita en el hosting
asignado.
• Crear un fanpage en Facebook
conectado con el Blog de
publicaciones de la Pagina
Web.
• Crear diferentes blogs de
información de la academia
para que los alumnos al
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momento
de
buscar
información tengan diferentes
páginas de la academia.
• Crear perfiles de la academia
en
YouTube
que
serán
conectados y administrados
con los demás perfiles sociales
desde la plataforma hootsuite,
así mismo otra opción y
facilidad que se tiene con esta
estrategia es que se puede
realizar un seguimiento y
realizar
métricas
de
los
movimientos y actividades de
los diferentes perfiles creados.
B. Social Media
Consideramos al Facebook como
el
escenario
de
adquisición
principal pues este es la página
que tiene más visitas en todas las
academias y también como red
social principal pues será más fácil
compartir e interactuar con los
diferentes contenidos.
El tráfico del fanpage en el
Facebook se logra de dos formas
las cuales son:
• A través del trafico viral que es
gratuito y este lo podemos
obtener al publicar información
en los muros de los estudiantes,
de sus amigos y conocidos y
hacer que estos la compartan
también, esta publicación se
desplaza a los amigos de los
amigos y así lograr un alcance
mayor y logren observar las
publicaciones de fanpage. La
finalidad y el objetivo de esta
forma
de
vitalización
es
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conseguir
me
gustas
y
seguidores para nuestro fanpage
de
tal modo
que
cuando
realicemos una publicación de la
marca llegue al máximo número
de personas posibles.
• La otra forma de tráfico en el
fanpage es la del trafico
calificado es decir en esta
opción no se considera tanto la
gran cantidad que logre ver
nuestro fanpage sino por el
contrario se considera personas
que realmente están interesadas
en el servicio de la academia, en
esta opción se tiene que
considerar
aspectos
de
información del servicio.
C. E-mail Marketing
En esta estrategia solo se utiliza el
texto ya que se hace más fácil de
comunicar y fácil encaminar al
consumidor a realizar el negocio
del servicio. Es decir, el mensaje
que
le
enviaremos
a
los
estudiantes debe ir acompañado
de referencias o hipervínculos que
se enlacen a páginas especiales
que contienen un hilo conductor
estratégico. Para ello se debe
considerar:
• Remitente
Siempre se tiene que colocar el
nombre de la marca.
• Titulo
Debe ser persuasivo y llevarlo a
hacer clic para abrir el mensaje
• Cuerpo
En el primer párrafo debe
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contener
la
información
concreta
y
relevante
del
servicio.
4.4.5. Estrategias y Tácticas de Conversión
Una vez que ya se ha podido persuadir
se procede a establecer un primer
contacto con el prospecto calificado,
quien ha mostrado estar interesado por
el servicio de la academia ahora hay
que orientarlo para seguir con el
proceso para que se realice el negocio,
para esta claro que se tiene los
siguientes objetivos:
• Generar ventas
Aquí
juegan
un
papel
muy
importante los contenidos pues son
ENCARGADO
estos los que persuadirán a que
DEL ÁREA DE
opten por nuestro servicio.
COMERCIALI• Capturar información
ZACIÓN Y
En los contenidos que s ele entrega
MARKETING
al cliente también se puede incluir
alguna información de las próximas
campañas, para que así el cliente
pueda emitir su opinión, criticas o
sugerencias que se tienen que
absolver.
• Generar interés
Los contenidos que le proporciona a
los clientes tienen que dejarle ese
interés por saber más del servicio
para ello estableceremos medios de
contacto para que se le pueda
brindar más detalles.
Fuente. Elaboración propia
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CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1. Diseño Estadístico del Trabajo de Investigación
El diseño estadístico constituye la base en el que se sustentan las conclusiones y
respuestas a los objetivos de investigación. La contrastación de hipótesis es la
herramienta estadística más importante que se utilizó para poder establecer si hay
una diferencia significativa de los resultados obtenidos en las variables,
dimensiones e indicadores de estudio para determinar si la implementación del
Marketing Digital mejora el posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group
S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.
La evaluación de los resultados se realizó considerando los resultados de la
encuesta aplicada a los clientes de la misma Academia.
La presentación de resultados se realizó con la utilización de tablas y figuras que
representan la frecuencia de distribución de los resultados obtenidos en la
encuesta aplicada a 200 clientes.
Para comprobar las hipótesis nos hemos apoyado de la estadística inferencial, de
la prueba de Chi – Cuadrado, que se utiliza para distribuciones no paramétricas y
para datos de escala ordinal.
La presentación de los resultados de la encuesta se representa por variables y
dimensiones.
5.2. Análisis de Resultados de la Variable Marketing Digital en la Gestión de
Contenidos
Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la implementación del
Marketing Digital en la Gestion de en la empresa A&E Aprende Group S.A.C –
Centro de Aprendizaje Briceño.
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Tabla 4.
Comparto con mis amigos y familiares la información que publica la academia en
sus redes sociales.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
8
25
62
51
54
200

Porcentaje
4.0%
12.5%
31.0%
25.5%
27.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 28.Comparto con mis amigos y familiares la información que publica la
academia en sus redes sociales.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 31% de los estudiantes de la Academia
Briceño mencionan que algunas veces comparten con sus amigos y familiares la
información que publica la academia en sus redes sociales, y un 27% de los
estudiantes mencionan que nunca comparten dicha información, y un 25.5% de los
estudiantes mencionan que muy pocas alas veces que realizan estas acciones. De
lo que se puede referir que en la Academia Briceño los estudiantes no consideran
importante y atractiva la información que comparte, pues debiendo tomar mayor
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interés por cambiar dicha situación, ya que son los estudiantes quienes hacen una
mayor promoción del servicio de la Academia.
Tabla 5.
Realizo Comentarios y Reacciones en las Publicaciones de la Academia, Como
una Forma de Estar de Acuerdo y Satisfecha con el Contenido.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

14

7.0%

Casi Siempre

23

11.5%

Algunas Veces

41

20.5%

Muy Pocas Veces

51

25.5%

Nunca

71

35.5%

Total

200

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 29. Realizo Comentarios y Reacciones en las Publicaciones de la
Academia, Como una Forma de Estar de Acuerdo y Satisfecha con el Contenido.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 35.5% de los estudiantes de la academia
Briceño mencionan que nunca realizan comentarios y ni reaccionan a las
publicaciones que realiza la academia pues no están satisfechos con la
información, así mismo un 25.5% de los estudiantes menciona que son muy pocas
las veces en que realiza un comentario o una reacción a la publicaciones, y solo un
7% del total de los estudiantes que indican que siempre reaccionan y comentan las
publicaciones que realiza la academia. De lo que podemos deducir que las
publicaciones que realiza la academia son muy poco atractivas para los
estudiantes, situación que se de cambiar, para poder lograr esa interacción de los
estudiantes.
Tabla 6.
Me Parece Atractivo el Diseño de los Contenidos de los Medios Digitales de la
Academia.

Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
39
55
70
23
13
200

Porcentaje
19.5%
27.5%
35.0%
11.5%
6.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 30. Me Parece Atractivo el Diseño de los Contenidos de los Medios
Digitales de la Academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 35% de los estudiantes de la Academia
Briceño indican que algunas veces les parece atractivo el diseño de los contenidos
de los medios digitales que la academia utiliza, y un 11.5% de los estudiantes
indican que son muy pocas las veces que les parece atractivo dicho diseño.
De lo que se puede mencionar que el diseño que tiene los contenidos de los
medios digitales de la academia son pocos atractivos, pues no logran captar la
atención de los estudiantes, aspecto del cual se tiene que modificar y lograr la
atracción para que así se logre con el objetivo del marketing digital que quiere
lograr la academia.
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Tabla 7.
En el Diseño del Contenido, la Estructura de la Información que Emite La Academia
en sus Medios Digitales es Aceptable, Atractiva y Agradable.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
51
85
45
13
6
200

Porcentaje
25.5%
42.5%
22.5%
6.5%
3.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 31. En el Diseño del Contenido, la Estructura de la Información que Emite
La Academia en sus Medios Digitales es Aceptable, Atractiva y Agradable.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 42.5% de los estudiantes de la Academia
Briceño indican que casi siempre la estructura de la información que la academia
emite en sus medios digitales es aceptable y agradable, sin embargo, un 22.5% de
los estudiantes indica que solo algunas veces les parece aceptable y agradable.
De la información recolectada se puede mencionar que si bien es cierto el diseño
del contenido no es aceptado por los estudiantes se rescata que la estructura de la
información si les parece aceptable y agradable, entonces se debería de mejorar
ese aspecto para así poder lograr la atención e interés de los estudiantes.
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Tabla 8.
El diseño del contenido de la web de la academia no genera inconvenientes pues
las imágenes, videos, e información que emite carga muy rápido, eliminando las
dificultades.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
43
72
53
17
15
200

Porcentaje
21.5%
36.0%
26.5%
8.5%
7.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 32. El diseño del contenido de la web de la academia no genera
inconvenientes pues las imágenes, videos, e información que emite carga muy
rápido, eliminando las dificultades.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 36% de los estudiantes de la Academia
Briceño indican que casi siempre el diseño de web de la academia no genera
ningún tipo de inconvenientes, pues las imágenes, videos e información que
contiene cargan muy rápido, sim embargo un 26.5% de los estudiantes indican que
algunas veces se presentan inconvenientes con el contenido de las páginas de la
academia generando dificultades para el acceso.
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De los cual indicamos que la academia tiene que prever que el contenido que
forma parte de las publicaciones tiene que evitar ser pesado para que se pueda
lograr un tráfico rápido de las mismas.

Tabla 9.
Sigo la Página de Facebook de la Academia, Pues Tiene Información Interesante y
Útil.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
69
35
33
30
33
200

Porcentaje
34.5%
17.5%
16.5%
15.0%
16.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 33. Sigo la Página de Facebook de la Academia, Pues Tiene Información
Interesante y Útil.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede apreciar que un alto y diferenciado 34.5% de los estudiantes
de la academia indican que siguen la página de Facebook de la Academia Briceño
pues consideran que tiene información interesante y útil, a ello lo acompaña un
17.5% de los estudiantes indicando que casi siempre sigue el Facebook de la
academia. De lo que podemos mencionar que el Facebook de la Academia tiene
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mayor interactividad siendo la más utilizada y de mayor utilidad para los
estudiantes, entonces la academia debería preocuparse por mantenerla siempre
actualizada brindando información relevante y con alta credibilidad
Tabla 10.
Reviso Constantemente la Página Web de la Academia.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
13
28
57
61
41
200

Porcentaje
6.5%
14.0%
28.5%
30.5%
20.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 34. Reviso Constantemente la Página Web de la Academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 30.5% de los estudiantes muy pocas veces
revisa constantemente la página web de la academia solo un 6.5% de los
estudiantes indica que siempre sigue la web de la academia sumado a ello un 14%
de los estudiantes que casi siempre sigue dicha página.
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De lo que podemos mencionar que los estudiantes no revisan ni utilizan muy
seguido la web de la academia, es entonces que la academia tiene que
preocuparse por los medios donde tiene mayor interactividad y conexión con los
alumnos.

Tabla 11.
Tengo Conocimiento de Todos los Medios Digitales (Facebook, Web, Otros
Canales) Que Posee la Academia Para Brindar Información, Responder Preguntas
y Realizar Promociones.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
25
41
38
57
39
200

Porcentaje
12.5%
20.5%
19.0%
28.5%
19.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 35.Tengo Conocimiento de Todos los Medios Digitales (Facebook, Web,
Otros Canales) Que Posee la Academia Para Brindar Información, Responder
Preguntas y Realizar Promociones.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede apreciar que un 28.5% de los estudiantes indican que son
muy pocas veces que tienen el conocimiento de todos los medios digitales que
posee la academia, por otra parte, el 20.5% de los estudiantes indican que casi
siempre tienen conocimiento de todos los medios digitales, sumado a ello un 12%
de los estudiantes que indican que siempre tiene conocimiento de los medios
digitales que posee y utiliza la academia para brindar información, resolver dudas y
realizar promociones..
De los que se puede manifestar que en la academia si se conoce los medios
digitales que utiliza, teniendo ese punto a favor de brindar información en el menor
tiempo que es de manera virtual.
5.3. Análisis de Resultados de la Variable marketing Digital en la atracción de
clientes
Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la Variable Gestión de
Clientes en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño.

Tabla 12.
Considero que los Contenidos que Difunde la Academia Ayudan en la Formación
Académica y de Mejora de su Actitud Frente a la Postulación En Los Estudiantes.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
71
67
38
17
7
200

Porcentaje
35.5%
33.5%
19.0%
8.5%
3.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 36. Considero que los Contenidos que Difunde la Academia Ayudan en la
Formación Académica y de Mejora de su Actitud Frente a la Postulación En Los
Estudiantes.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 35.5% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que siempre los contenidos que difunde la academia ayudan en
la formación académica de los estudiantes y así mismo mejora la postura de la
actitud de los estudiantes frente a la postulación en los estudiantes. Y lo acompaña
una cifra de 33.5% de los estudiantes que indican que casi siempre ayudan los
contenidos de las publicaciones de la academia en cuanto a formación y mejora de
actitud.
De los resultados obtenidos podemos mencionar que el contenido que comparte la
academia favorece a los estudiantes, y ayuda a mejorar la actitud que pueden
tener los estudiantes frente a la postulación.
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Tabla 13.
Considero que la Información que Está Contenida en los Medios Digitales de la
Academia Va Acorde a Mis Objetivos de Formación Pre Universitaria.
10 Descripción

Frecuencia
70
68
42
12
8
200

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Porcentaje
35.0%
34.0%
21.0%
6.0%
4.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 37. Considero que la Información que Está Contenida en los Medios
Digitales de la Academia Va Acorde a Mis Objetivos de Formación Pre
Universitaria.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 35% de los estudiantes de la academia
Briceño consideran que la información que se comparte en los medios digitales de
la academia están de acuerdo a los objetivos de formación pre universitaria que
tiene pues estos ayudan en conocimiento y facilidad de información para participar
de cualquier actividad académica. A esto le apoya un 34% de los estudiantes que
indican que casi siempre la información va acorde a sus objetivos formativos.
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Tabla 14.
Considero que la Academia Está Mejorando Continuamente y Haciendo más
Atractiva la Presentación de sus Medios Digitales
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
70
76
32
12
10
200

Porcentaje
35.0%
38.0%
16.0%
6.0%
5.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 38. Considero que la Academia Está Mejorando Continuamente y Haciendo
más Atractiva la Presentación de sus Medios Digitales
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 38% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que la academia está mejorando continuamente y a la vez está
haciendo más atractiva la presentación de sus medios digitales, así mismo un 35%
de los estudiantes afirma que siempre la academia está mejorando y solo un 16%
de los estudiantes menciona que esta mejora solo se da algunas veces.
De los resultados obtenidos podemos mencionar que la Academia Briceño está en
una mejora continua y parte d esta mejora está incluida la atracción que está
causando la innovación de sus medios digitales, permitiéndole tener una captación
de público cada vez mayor, la academia debería continuar y tener siempre
presente la mejora del servicio.

Tabla 15.
Es Claro el Objetivo que Quieren Dar a Conocer Y Comunicar la Academia a
Través de sus Medios Digitales.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
75
75
35
9
6
200

Porcentaje
37.5%
37.5%
17.5%
4.5%
3.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 39. Es Claro el Objetivo que Quieren Dar a Conocer Y Comunicar la
Academia a Través de sus Medios Digitales.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En el presente grafico se puede observar que un 37.5% y repetitivamente un 35.7%
de los estudiantes de la academia Briceño consideran que siempre y casi siempre
es claro el objetivo que quieren dar a conocer y comunicar la academia a través de
sus medios digitales. Siendo solo un 3% de estudiantes que afirma que nunca se
tiene claro el objetivo que quieren dar a conocer a través de sus medios digitales.
De la información recepcionada se puede mencionar que los estudiantes logran
entender cuál es el objetivo que tiene la academia al momento de compartir su
contenido en sus medios digitales.
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Tabla 16.
Me Provoca Estar al Tanto de las Publicaciones de la Academia en Medios
Digitales y Compartirlos con mi Comunidad Digital.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
17
33
64
62
24
200

Porcentaje
8.5%
16.5%
32.0%
31.0%
12.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 40. Me Provoca Estar al Tanto de las Publicaciones de la Academia en
Medios Digitales y Compartirlos con mi Comunidad Digital.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 32% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que algunas veces les provoca estar al tanto de las
publicaciones que realiza la Academia en sus medios digitales y de igual forma
algunas veces los comparte con su comunidad digital. Y un 16.5% de los
estudiantes indica que casi siempre está al tanto de las publicaciones y casi
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siempre comparte dichas publicaciones mientras un 12% de los estudiantes indica
que nunca se interesa por ver las publicaciones y menos compartir.
De la información recabada se puede mencionar que una mayoría de los
estudiantes se interesa por seguir y ver las publicaciones que realiza la Academia y
también la comparte con su comunidad digital. La academia podría incluir
información que sea más atractiva y que llame la atención de los estudiantes para
que así pueda aumentar el porcentaje de revisión y el hecho de compartir sus
publicaciones.

Tabla 17.
Considero que Debería Crearse un Canal Digital Nuevo Para Brindar Información
más Rápida y Puntual.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
64
52
50
24
10
200

Porcentaje
32.0%
26.0%
25.0%
12.0%
5.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 41. Considero que debería crearse un canal digital nuevo para brindar
información más rápida y puntual.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 32% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que debería crearse un canal digital nuevo para brindar
información más rápida y puntual, apoyado de un 26% de estudiantes que casi
siempre consideran que se debería crear dicho canal, a ello solo se opone un 5%
de los estudiantes que nunca consideran dicha opción.
De los resultados obtenidos podemos mencionar que la mayoría de estudiantes si
creen conveniente abrir un nuevo canal digital donde sea más fácil compartir y
recibir información la cual va a ser puntual reduciendo el tiempo de espera y por
ende mejoraría la interactividad de la academia con los estudiantes.
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Tabla 18.
Las Redes Sociales es la Forma más Rápida de Acceder a Recibir Información de
la Academia.
Descripción

Frecuencia
86
77
28
8
1
200

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Porcentaje
43.0%
38.5%
14.0%
4.0%
0.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 42.Las redes sociales es la forma más rápida de acceder a recibir
información de la academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 43% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que siempre las redes sociales es la forma más rápida de
acceder y recibir información de la academia, a esto lo apoya un 38.5% de los
estudiantes que consideran que casi siempre las redes sociales es la forma más
fácil de acceder a la información de la academia y solo un 4% de los estudiantes
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considera que son muy poca las veces que consideran que las redes sociales es la
forma más fácil de tener accesos a la información de la academia.
De la información recabada se puede mencionar que las redes sociales forman la
parte más fácil y sencilla para poder acceder a la información que brinda a la
academia, pues todos los estudiantes cuentan con un celular donde hay una
facilidad de estar pendientes y al tanto de la información que brinde la academia.

Tabla 19.
Considero que la Academia Está Ofreciendo Diferentes Servicios para Ayudar a los
Estudiantes a Ingresar a la Universidad.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
95
72
23
7
3
200

Porcentaje
47.5%
36.0%
11.5%
3.5%
1.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 43. Considero que la academia está ofreciendo diferentes servicios para
ayudar a los estudiantes a ingresar a la universidad.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 47.5% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que siempre la academia está ofreciendo diferentes servicios
para ayudar a que los estudiantes puedan ingresar a la universidad, a ello se suma
un 36% de los estudiantes que consideran dicha afirmación y solo un 1.5% de los
estudiantes consideran que nunca la academia ofrece diferentes servicios que
ayuden a al estudiante a lograr el ingreso a la universidad.
De la información podemos afirmar que la academia si brinda servicios que ayudan
el ingreso de los estudiantes a la universidad, demostrando que la prestación de su
servicio está enfocada en el ingreso de sus estudiantes, creando una relación
acogedora entre academia y estudiantes.

Tabla 20.
Me Han Brindado un Trato Personalizado y Diferenciado por los Medios Digitales.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
50
52
46
25
27
200

Porcentaje
25.0%
26.0%
23.0%
12.5%
13.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 44. Me Han Brindado un Trato Personalizado y Diferenciado por los Medios
Digitales.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede apreciar que un 26% de los estudiantes de la academia
consideran que casi siempre la academia les ha brindado un trato personalizado y
diferenciado cuando se han contactado por los medios digitales de la academia, a
poyado de un 25% de los estudiantes que afirman que siempre la academia por
sus medios digitales brinda un servicio personalizado y diferenciado y solo a ello se
interpone un 12.5% de los estudiantes que indican que son muy pocas las veces
que la academia brinda este trato personalizado y diferenciado por sus medios
digitales.
De la información recabada se puede mencionar que la mayoría de los estudiantes
considera que la academia si brinda un trato personalizado y diferenciado por sus
medios digitales, absolviendo dudas y dejando a los estudiantes satisfechos con
las respuestas que se les brinda.
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Tabla 21.
La Academia Está Publicando en los Medios Digitales Contenidos Variados que
Son De Mi Interés.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
37
73
55
22
13
200

Porcentaje
18.5%
36.5%
27.5%
11.0%
6.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 45. La Academia Está Publicando en los Medios Digitales Contenidos
Variados que Son De Mi Interés.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 36.5% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que casi siempre la academia publica en sus medios digitales
contenidos variados los cuales son de interés de los estudiantes, a esto se suma
un 27.5% de los estudiantes de la academia que consideran que algunas veces la
academia publica en sus medios digitales contenido variado y de interés de los
estudiantes. Y un 6.5% de los estudiantes mencionan que nunca publica la
academia contenidos variados y de interés de los estudiantes.
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De la información recibida podemos mencionar que las publicaciones que realiza la
academia son de interés para la mayoría de estudiantes a sí mismo el contenido
que publica es variado.
Tabla 22.
La Academia Hace que las Redes Sociales Sean una Buena Experiencia para el
Usuario por la Innovación y Amplitud de sus Contenidos Publicados.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
38
74
59
20
9
200

Porcentaje
19.0%
37.0%
29.5%
10.0%
4.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 46. La Academia Hace que las Redes Sociales Sean una Buena
Experiencia para el Usuario por la Innovación y Amplitud de sus Contenidos
Publicados.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 37% de los estudiantes de la academia
consideran casi siempre la academia hace posible que las redes sociales sean una
buena experiencia para el usuario por la innovación y amplitud de sus contenidos
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que publica, ello se suma un 19% de los estudiantes que indican que siempre la
academia hace que sea una buena experiencia para el usuario seguir a la
academia a través de las redes sociales; y solo un 4.5% de los estudiantes indican
que nunca la academia ha hecho posible que las redes sociales sean una buena
experiencia para el usuario.
De lo que se puede referir que la academia siempre innova y tiene una amplitud de
los contenidos que publica, haciendo que seguir a la academia desde las redes
sociales sea una buena experiencia.
5.4. Análisis de Resultados de la Variable Marketing Digital en el Engagement
Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la Variable Marketing Digital
en el Engagement en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño.

Tabla 23.
Considero que la Academia Está en una Mejora Constante, Buscando Mejorar la
Experiencia en la Navegación de sus Medios Digitales.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

63

31.5%

Casi Siempre

76

38.0%

Algunas Veces

41

20.5%

Muy Pocas Veces

13

6.5%

Nunca

7

3.5%

Total

200

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 47. Considero que la Academia Está en una Mejora Constante, Buscando
Mejorar la Experiencia en la Navegación de sus Medios Digitales.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 385 de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que la academia está en una mejora constante buscando
mejorar la navegación en sus medios digitales, a lo que le apoya un 31.5% de los
estudiantes que indican que siempre la academia está mejorando constantemente
este aspecto, y solo un 3.5% de los estudiantes considera que nunca la academia
se preocupa por mejorar estos aspectos.
De los que podemos mencionar que la mayoría de estudiantes considera que la
academia si está mejorando constantemente en el aspecto de la navegación de
sus medios digitales haciendo más fácil y sencilla dicha navegación.
De lo que se puede inferir que la academia si está en una constante mejorcito de la
experiencia con respecto a la navegación en sus medios digitales, pues lo que
busca que esta experiencia de navegación sea cada vez más rápida y con fácil
acceso.
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Tabla 24.
Considero que la Academia a Través de sus Medios Digitales Responde a sus
Preguntas de Manera Empática y Amable; Haciendo Conexión con las
Necesidades del Usuario
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
66
71
40
14
9
200

Porcentaje
33.0%
35.5%
20.0%
7.0%
4.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 48. Considero que la Academia a Través de sus Medios Digitales Responde
a sus Preguntas de Manera Empática y Amable; Haciendo Conexión con las
Necesidades del Usuario
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 35.5% de los estudiantes consideran que
casi siempre la academia a través de sus medios digitales responde de manera
empática y amable, haciendo conexión con las necesidades del usuario, a lo que le
apoya un 33% de estudiantes que consideran que siempre la academia responde
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empáticamente y amable por sus medios digitales, estando en disconformidad solo
un 4.95 de los estudiantes que indican que nunca responde la academia de esta
manera.
De la información que se recabo podemos mencionar que la academia responde
empáticamente y amable a sus usuarios, de la pequeña parte insatisfecha se
debería tratar de minimizar en su mayoría dicha cantidad para así poder brindar un
medio digital cómodo y satisfactorio para todos los estudiantes.
Tabla 25.
Considero que la Web de la Academia Toma en Cuenta las Sugerencias que Usted
Como Usuario le Hace Llegar.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
51
61
64
13
11
200

Porcentaje
25.5%
30.5%
32.0%
6.5%
5.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 49. Considero que la Web de la Academia Toma en Cuenta las
Sugerencias que Usted Como Usuario le Hace Llegar.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede mostrar que un 32% de los estudiantes de la academia
Briceño consideran que algunas veces la web de la academia toma en cuenta las
sugerencia que los usuarios hacen, y un 30.5% de los estudiantes consideran que
casi siempre se toman en cuenta las sugerencias hechas por los estudiantes en la
página web de la academia, y así un 25% de total de estudiantes indican que
siempre se toman en cuenta las sugerencias que se realizan, y solo un 5.5% de los
estudiantes consideran que nunca se toman en cuenta dichas sugerencias.
De los datos obtenidos podemos mencionar que la academia toma en cuenta en su
mayoría las sugerencias que realizan los estudiantes de la academia, y solo un
bajo porcentaje considera lo contrario, esto nos una señal que los usuarios se
siente satisfechos pues la academia está en una mejora continua tratando de ser
una página atractiva para sus usuarios.
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Tabla 26.
La Estructuración de la Información de la Web de la Academia es Acorde a su
Personalidad, y Considera que lo Atienden Exclusivamente.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia

Porcentaje

42
73
54
21
10
200

21.0%
36.5%
27.0%
10.5%
5.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 50. La Estructuración de la Información de la Web de la Academia es
Acorde a su Personalidad, y Considera que lo Atienden Exclusivamente.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 36.5% de los estudiantes de la academia
casi siempre la estructura que tiene la información de la web de la academia es
acorde la personalidad de cada estudiante atendiéndolos exclusivamente, y un
27% de los estudiantes consideran que algunas veces la estructura de la
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información de la web de la academia es acorde a la personalidad de cada
estudiante.
De la información recabada se puede manifestar que la academia considera la
personalidad de sus estudiantes para poder estructurar la información que publica,
así mismo atiende de manera exclusiva a sus estudiantes, buscando la satisfacción
de los mismos. Existen aspectos que se tiene que mejorar pues existe una
cantidad considerable que siente que la estructuración de la información no va
acorde a su personalidad.

Tabla 27.
Los Medios Digitales de la Academia Hacen Posible que los Clientes Estén más
Cerca de Contratar el Servicio.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
57
83
38
13
9
200

Porcentaje
28.5%
41.5%
19.0%
6.5%
4.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 51. Los Medios Digitales de la Academia Hacen Posible que los Clientes
Estén más Cerca de Contratar el Servicio.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un alto 41.5% de los estudiantes de la
Academia Briceño consideran que casi siempre los medios digitales de la
academia hacen posible que los clientes estén más cerca de contar su servicio, y
un 28.5% de los estudiantes indican que siempre los medios digitales acercan a la
contratación del servicio pues muestra información que persuade a los usuarios,
sin embargo existe un 4.5% de los estudiante que consideran que nunca los
medios digitales hacen posible una acercamiento de la contratación del servicio.
De la información que se ha recabado se puede mencionar que los medios
digitales son una forma de acercamiento de la academia con los futuros clientes,
persuadiendo a que contraten el servicio pues sus páginas muestran información
clara conteniendo datos que absuelven dudas a lo mismo que es atractiva.
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Tabla 28.
La Página Web de la Academia me Brinda la Posibilidad de Llenar Formularios de
Petición de Presupuestos.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
29
57
58
37
19
200

Porcentaje
14.5%
28.5%
29.0%
18.5%
9.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 52. La página web de la academia me brinda la posibilidad de llenar
formularios de petición de presupuestos.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se muestra que un 29% de los estudiantes de la academia indican que
algunas veces la página web de la academia permite llenar formularios de petición
de presupuestos, y un casi igual porcentaje de 28.5% de estudiantes indican que
casi siempre la web de la academia brinda la posibilidad de llenar formularios y
solo un 9.5% de estudiantes sindican que nunca se da esta posibilidad de llenar
formularios para poder pedir presupuestos.
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De la información que se obtuvo se puede indicar que la academia hace posible
que en su página web se llene formularios para pedir presupuestos acerca del
servicio, brindando facilidades al cliente de poder obtener esta información, pues
se puede hacer de manera rápida y sin tantas complicaciones, del porcentaje que
indica que no existe dichos formularios puede ser porque no tienen conocimiento
de la función de la página web de la academia, la academia debe preocuparse por
que se dé a conocer que opciones se pueden encontrar en dicha página.
Tabla 29.
La Información y el Trato que se Me Brinda por los Medios Digitales de la
Academia Hacen Posible que Visite el Local de la Academia para Matricularme.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
73
70
34
15
8
200

Porcentaje
36.5%
35.0%
17.0%
7.5%
4.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
80

40.0%
36.5%

70

35.0%

35.0%

60

30.0%

50

25.0%

40

20.0%
17.0%

30

15.0%

20

10.0%
7.5%

10
73

70

Siempre

Casi Siempre

34

15

8

4.0%

0

5.0%
0.0%

Algunas Veces Muy Pocas Veces
Frecuencia

Nunca

Porcentaje

Figura 53. La Información y el Trato que se Me Brinda por los Medios Digitales de
la Academia Hacen Posible que Visite el Local de la Academia para Matricularme.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 36.5% de los estudiantes consideran que
siempre la información y el trato que se brinda por los medios digitales de la
academia hacen posible que los usuarios visiten el local de la academia para poder
realizar la matricula apoyado de otro 35% del total de estudiantes que indican que
casi siempre la información con el trato que se brinda por los medios digitales
hacen posible realizar la matricula, y solo un 4% de los estudiantes indican que
nunca la información y el trato de los medios digitales hacen posible esto.
De la información recepcionada se puede mencionar que la academia mediante
sus medios digitales aproxima a los usuarios a realizar su matrícula en el local de
la academia, pues el trato y la información que se brinda por los medios digitales
absuelven dudas y realiza cierto convencimiento en los usuarios.
5.5. Análisis de Resultados de la Variable Marketing Digital en la Conversión
de clientes
Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la variable Marketing
Digital en la Conversión de clientes en la empresa A&E Aprende Group S.A.C
– Centro de Aprendizaje Briceño.
Tabla 30.
La Información que se Muestran en los Medios Digitales de la Academia, Influyen
en la Decisión para Adquirir su Servicio.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
55
84
42
14
5
200

Porcentaje
27.5%
42.0%
21.0%
7.0%
2.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño
Elaboración Propia
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Figura 54. La Información que se Muestran en los Medios Digitales de la
Academia, Influyen en la Decisión para Adquirir su Servicio.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se muestra que un alto 42% de los estudiantes

de la Academia

Briceño consideran que casi siempre la información que se muestra en los medios
digitales de la academia influyen en la decisión para adquirir el servicio, apoyado
de otro 27.5% de los estudiantes que consideran que siempre la información que
se brinda en los medios digitales influye en la decisión de contar con el servicio, y
solo un 2.5% de los estudiantes considera que nunca esta información va a servir e
influir para contratar el servicio..
De la información recibida se puede mencionar que la academia cuenta con una
ventaja y fuerte punto para persuadir y lograra que los usuarios contraten el
servicio, si la academia se preocupa en seguir implementado y mejorando sus
medios digitales va a ser fácil conseguir mayores clientes.
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Tabla 31.
Proporcionaría Información Que Me Piden Los Medios Digitales De La Academia,
Para Que Me Pueda Brindar Una Mayor Orientación E Información.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
42
83
51
20
4
200

Porcentaje
21.0%
41.5%
25.5%
10.0%
2.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 55. Proporcionaría Información Que Me Piden Los Medios Digitales De La
Academia, Para Que Me Pueda Brindar Una Mayor Orientación E Información.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un alto 41.5% de los estudiantes de la
Academia Briceño mencionan que casi siempre los medios digitales de la
academia proporcionan información donde se brinda orientación e información
adicional, y solo un 2% del total de estudiantes indican que nunca los medios
digitales ofrecen esta orientación e información adicional. De la información
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recabada podemos mencionar que la academia se preocupa por que al usuario
siempre se le brinde la orientación y la información que necesite a fin de evitarla
formación de dudas e inseguridades y hacer que la presencia de la contratación del
servicio esté más cerca.

Tabla 32.
Asistiría a las Reuniones que los Medios Digitales de la Academia me Proponen
para que me Puedan Brindar Mayor Información; y Así Poder Matricularme.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
51
62
59
18
10
200

Porcentaje
25.5%
31.0%
29.5%
9.0%
5.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 56. Asistiría a las Reuniones que los Medios Digitales de la Academia me
Proponen para que me Puedan Brindar Mayor Información; y Así Poder
Matricularme.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 31% de los estudiantes de la Academia
Briceño indican que casi siempre asistirían a las reuniones que los medios digitales
de la academia le ofrecerían a fin de que le puedan brindar mayor información y así
decidir si matricularse o no y un 5% de los estudiantes mencionan que nunca
asistirían a las reuniones que les propondría la academia.
De la información recepcionada se puede afirmar que una considerable parte de
los estudiantes estarían dispuestos a poder ser partícipe de las reuniones para
recibir información, estos nos indica que no todos estarían dispuestos a llegar a
participar de reuniones, lo que nos indica que aun en los clientes no se ha llegado
a conseguir su atención y curiosidad, este es un aspecto en el cual tiene que
trabajar la academia.
Tabla 33.
Brindaría mi Número Telefónico a los Medios Digitales de la Academia para que
me Detalle Mejor el Servicio.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
58
52
53
23
14
200

Porcentaje
29.0%
26.0%
26.5%
11.5%
7.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 57. Brindaría mi Número Telefónico a los Medios Digitales de la Academia
para que me Detalle Mejor el Servicio
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 29% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran que casi siempre brindarían su número telefónico a los medios
digitales de la academia para que le puedan detallar mejor el servicio, a lo que un
26.5% de los estudiantes considera que solo algunas veces podría brindar su
número y solo un 7% de los estudiantes considera que nunca brindaría su número,
negándose por completo a recibir información mediante su número telefónica.
De la información recepcionada se puede afirmar que solo una tercera parte de los
estudiantes de la academia estarían dispuestos a brindar su número telefónico
para que le puedan brindar mayor información. Evidenciando que los estudiantes
tienen un grado de confianza el cual aún falta fortalecerlo para poder lograr la
fidelización en los clientes.
5.6. Análisis de Resultados de la Variable Posicionamiento
Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la variable Posicionamiento
en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.
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Tabla 34.
Considero que la Academia es una de las Mejores de Arequipa.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
86
68
33
12
1
200

Porcentaje
43.0%
34.0%
16.5%
6.0%
0.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 58. Considero que la Academia es una de las Mejores de Arequipa.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 43% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran siempre a la academia Briceño cono una de las mejores
academias de Arequipa, acompañado de un 34% de los estudiantes que opinan
que casi siempre consideran a la academia como una de las mejores de Arequipa,
y tan solo un 1% de los estudiantes consideran lo contrario.
De la información recibida se puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes
dela academia consideran a la academia Briceño como de las mejores academias
de Arequipa, y solo una mínima parte de 1% que opina lo contrario, lo que revela
que la gestión que está llevando a cabo la academia está dando productos
positivos, situación que debe continuar y lograr un 100% de aceptación.
120

Tabla 35.
La Academia Brinda un Servicio de Calidad en la Preparación Pre Universitaria.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
95
72
25
8
0
200

Porcentaje
47.5%
36.0%
12.5%
4.0%
0.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 59. La Academia Brinda un Servicio de Calidad en la Preparación Pre
Universitaria.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 47.5% de los estudiantes de la Academia
Briceño consideran siempre que dicha casa de estudio brinda un servicio de
calidad con lo que respecta a preparación preuniversitaria, a acompañado de un
36% de los estudiantes que mencionan que casi siempre mantienen esta
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concepción y solo un 4% de los estudiantes del total de la academia consideran
que muy pocas veces las academias brindan un servicio de calidad.
De lo que se puede mencionar que la academia tiene buena aceptación respecto al
servicio que brinda a sus estudiantes de la preparación preuniversitaria, creando un
grado de confianza que bien es cierto no es muy alto, pero ya tiene una base que
se puede solidificar y lograr la fidelización.

Tabla 36.
Considero que con la Preparación que me Brinda la Academia Voy a Ingresar a la
Universidad.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
107
63
22
8
0
200

Porcentaje
53.5%
31.5%
11.0%
4.0%
0.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 60. Considero que con la Preparación que me Brinda la Academia Voy a
Ingresar a la Universidad
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 53.5% de los estudiantes de la academia
Briceño consideran siempre que la preparación que les brinda la academia los va a
hace ingresar, y solo un 4% de los estudiantes considera que esta preparación muy
pocas veces los ara ingresar.
De la información recabada se puede afirmar que la academia tiene buena
aceptación por parte de los estudiantes pues confían que la preparación que le
brinda cada vez asegura más la posibilidad de ingresar, creando una imagen
positiva de la academia y así también pueden los mismos estudiantes generar
nuevos clientes, ya sea por recomendación o solo por transmitir su seguridad a su
entorno social.

Tabla 37.
Considero que la Academia Tiene Aspectos Diferentes que le Dan una Ventaja
Sobre las Demás Academias.

Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia

Porcentaje

104
62
23
11
0
200

52.0%
31.0%
11.5%
5.5%
0.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 61. Considero que la Academia Tiene Aspectos Diferentes que le Dan una
Ventaja Sobre las Demás Academias.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 52% de los estudiantes de la academia
Briceño consideran que siempre la academia tiene aspectos diferentes ante otras
academias proporcionándoles una ventaja, haciendo posible el ingreso de sus
estudiantes a las diferentes universidades. Apoyado de un 31% de los estudiantes
consideran que casi siempre la academia cuenta con estos aspectos ventajosos.
De la información obtenida se puede afirmar que más de la mitad de estudiantes
consideran que la academia posee ventajas sobre otras academias lo que hace
posible que la academia brinde un buen servicio de calidad acercándolos a
ingresar a la universidad, dicha confianza se tiene que fortalecer aun, para lograr
que los estudiantes transmitan dicha confianza a sus amigos o personas cercanas
y por ende la academia tenga un mayor número de clientes.
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Tabla 38.
Estoy Satisfecho Con La Metodología De Enseñanza De Los Profesores De La
Academia.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

8

4.0%

Casi Siempre

25

12.5%

Algunas Veces

62

31.0%

Muy Pocas Veces

51

25.5%

Nunca

54

27.0%

Total

200

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 62. Estoy Satisfecho con la Metodología de Enseñanza de los Profesores
de la Academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede apreciar que el 31% del total de los estudiantes considera
estar algunas veces satisfecho con la metodología de enseñanza que emplean los
docentes de la academia, a ello se suma un 27% de los estudiantes indican que
nunca se sienten satisfecho con la forma en que dictan las clases los profesores.
De la información recabada se puede indicar que la mitad de estudiantes de la
academia no se siente satisfecho con la metodología que utilizan los docentes para
poder dictar sus clases, la academia tiene que tomar medidas en el problema y
averiguar la causa, pues esta puede estar perjudicando a los estudiantes y por
ende al prestigio de la academia.
Tabla 39.
Estoy de Acuerdo con los Precios que Ofrece la Academia.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

72

36.0%

Casi Siempre

59

29.5%

Algunas Veces

43

21.5%

Muy Pocas Veces

22

11.0%

Nunca

4

2.0%

Total

200

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 63. Estoy de Acuerdo con los Precios que Ofrece la Academia
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 36% de los estudiantes de la academia
consideran estar de acuerdo con los precios que ofrece la academia por sus
servicios, acompañado de un 29.5% de los estudiantes que consideran que casi
siempre estar de acuerdo con los precios y solo un 2% de los estudiantes
consideran que nunca están de acuerdo con los precios que ofrece.
De la información recepcionada se puede afirmar que la academia ofrece precios
de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes ya que más del 78% menciona
estar de acuerdo con los precios que ha establecido la academia. Ya que si los
precios serian altos los resultados serían diferente, pues los estudiantes
manifestarían su disconformidad. La academia tiene que seguir considerando
dichos precios y en lo posible no subirlos.
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Tabla 40.
Considero que los Profesores de la Academia Están Bien Preparados para
Ayudarme a Ingresar a la Universidad.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

100

50.0%

Casi Siempre

63

31.5%

Algunas Veces

27

13.5%

Muy Pocas Veces

10

5.0%

Nunca

0

0.0%

Total

200

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 64. Considero que los Profesores de la Academia Están Bien Preparados
para Ayudarme a Ingresar a la Universidad
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 50% de los estudiantes de la academia
consideran que los profesores de la academia están bien preparados para poder
ayudarlos a ingresar a la universidad, apoyado de un 31.5% de los estudiantes que
indican que siempre los profesores están bien preparados, ayudando a sumar la
posibilidad de ingreso a la universidad, y tan solo un 5% de todos los estudiantes
considera que muy pocas veces considera que los profesores tienen buena
preparación para impartir sus clases.
De la información recabada se puede mencionar que más del 80% de estudiantes
consideran que la preparación que tienen los profesores es muy buena, la cual
contribuye ayudarlos en su preparación para ingresar a la universidad. Ya que son
los profesores los que encargan de compartir su conocimiento.
Tabla 41.
Estoy Satisfecho con el Nivel de Aprendizaje que Estoy Logrando con la Academia.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
95
72
23
9
1
200

Porcentaje
47.5%
36.0%
11.5%
4.5%
0.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 65. Estoy Satisfecho con el Nivel de Aprendizaje que Estoy Logrando con la
Academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 47.5% de los estudiantes de la academia se
sienten satisfechos con el nivel de aprendizaje que están logrando con la formación
de la academia, a esto se apoya un 36% de los estudiantes que indican que casi
siempre se sienten satisfecho con el aprendizaje que están logrando y solo un
mínimo 1% de los estudiantes menciona nunca estar satisfecho con el nivel de
aprendizaje que está teniendo.
De la información recabada se puede mencionar que la academia está tomando en
consideración la diversidad de personalidades y formas de retención y aprendizaje,
pues las respuestas de los alumnos indican que la mayoría está satisfecha.
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Tabla 42.
Estoy Satisfecho con los Servicios Generales que Ofrece la Academia a sus
Estudiantes.
Descripción

Frecuencia
87
71
28
13
1
200

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Porcentaje
43.5%
35.5%
14.0%
6.5%
0.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
100

50.0%

90

45.0%

43.5%

80

40.0%
35.5%

70

35.0%

60

30.0%

50

25.0%

40

20.0%

30

15.0%

14.0%

20
10

10.0%
87

71

Siempre

Casi Siempre

28

13

6.5%

0
Algunas Veces Muy Pocas Veces
Frecuencia

1

0.5%
Nunca

5.0%
0.0%

Porcentaje

Figura 66. Estoy Satisfecho con los Servicios Generales que Ofrece la Academia
a sus Estudiantes
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede mostrar que el 43.5% de los estudiantes de la academia
Briceño indican estar siempre satisfechos con los servicios generales que les
ofrece la academia, a ello se suma un 35.5% de estudiantes que manifiesta que
casi siempre están satisfechos con dichos servicios generales y solo 1 estudiante
menciona que nunca ha estado ni está satisfecho con los servicios generales que
ofrece la academia.
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De la información recabada se puede mencionar que la academia más del 79% de
los estudiantes se sienten satisfechos con los servicios generales que le ofrece la
academia la cantidad que no se siente satisfecha es mínima es solo una persona
que no está satisfecho. La academia está realizando bien sus actividades, teniendo
satisfechos a sus clientes.
Tabla 43.
Estoy Satisfecho con los Medios Digitales que Utiliza la Academia.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

58

29.0%

Casi Siempre

69

34.5%

Algunas Veces

46

23.0%

Muy Pocas Veces

17

8.5%

Nunca

10

5.0%

Total

200

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 67. Estoy Satisfecho con los Medios Digitales que Utiliza la Academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que un 34.5% de los estudiantes mencionan estar
satisfechos casi siempre con los medios digitales que hace uso la academia y un
29% de los estudiantes indican que siempre están satisfechos y solo un 5% de los
estudiantes menciona que nunca ha estado ni está satisfecho con los medios
digitales que usa la academia.
Con los datos obtenidos se puede mencionar que los estudiantes se encuentran
satisfechos con los medios digitales que utiliza la academia de ese 5% de
estudiantes que no están satisfecho la academia debe averiguar a qué se debe
dicha insatisfacción para así poder tomar medidas.

Tabla 44.
He Escuchado Buenos Comentarios De La Academia En Mis Amigos Y Conocidos.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
95
56
26
16
7
200

Porcentaje
47.5%
28.0%
13.0%
8.0%
3.5%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 68. He Escuchado Buenos Comentarios De La Academia En Mis Amigos Y
Conocidos.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 47.5% de los estudiantes de la Academia
Briceño siempre han escuchado buenos comentarios de la academia por parte de
sus amigos y conocidos, y solo un 3.5% de los estudiantes en total mencionan que
nunca han escuchado hablar bien de la academia.
De la información recabada se puede afirmar que la academia tiene buena
aceptación por parte de las personas cercanas y conocidas de los estudiantes, lo
que quiere decir que los estudiantes de alguna manera transmiten información de
la academia lo que va formando la imagen de la academia.
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Tabla 45.
No Cambiaria de Academia, Pues Esta es muy Buena.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
92
62
34
8
4
200

Porcentaje
46.0%
31.0%
17.0%
4.0%
2.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 69. No Cambiaria de Academia, Pues Esta es muy Buena.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 46% de los estudiantes indican que siempre
seguirían en esta academia pues es muy buena, a ello se suma también un 31%
de los estudiantes indican que casi siempre seguirían en la misma academia pues
es muy buena, y tan solo un 8.0% menciona que nunca se quedaría en la
academia.
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De la información recabada se puede indicar que más del 70% de los estudiantes
no cambiarían de academia pues consideran que la academia Briceño es muy
buena en cuanto a preparación preuniversitaria. En lo que tendría que trabajar la
academia es en indagar el 8% de estudiantes por que quisiera cambiarse de
academia, pues si logra una satisfacción lo más completa posible, la preferencia
por la academia crecerá y esta se compartirá.

Tabla 46.
He Recomendado a Amigos y Conocidos que se Han Matriculado en la Academia.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

80

40.0%

Casi Siempre

53

26.5%

Algunas Veces

34

17.0%

Muy Pocas Veces

17

8.5%

Nunca

16

8.0%

Total

200

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 70. He Recomendado a Amigos y Conocidos que se Han Matriculado en la
Academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que un 40% de los estudiantes de la Academia
Briceño indican que siempre han recomendado a sus amigos y conocidos que se
han llegado a matricular en la academia, y solo un 8% de los estudiantes
mencionan que nunca han recomendado a sus familiares ni amigos que se han
matriculado en la academia.
De la información recabada se puede mencionar que la mayoría de estudiantes un
66.5% de los estudiantes han recomendado a sus amigos y conocidos sobre la
academia, los cuales han llegado a matricularse.
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Tabla 47.
Yo Siempre Recomendaría esta Academia.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
99
53
36
12
0
200

Porcentaje
49.5%
26.5%
18.0%
6.0%
0.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 71. Yo Siempre Recomendaría esta Academia.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede mencionar que un 49.5% de los estudiantes mencionan que
siempre recomendarían a la Academia Briceño, a ello se apoya un 26.5% de
estudiantes que también indican que casi siempre estarían dispuestos a
recomendar a la academia, no obstante, un 6% de los estudiantes indican que muy
pocas lo harían.
138

De la información obtenida se puede indicar que más del 75% de estudiantes
estarían dispuestos a recomendar la Academia Briceño, esto nos indica que la
confianza y fidelidad que tienen los estudiantes es elevada, no obstante, se tiene
que considerar el porcentaje que está en desacuerdo, pues si ellos hablarían más
de su insatisfacción podrían influenciar en la percepción de los demás.

Tabla 48.
Siempre que Puedo Promociono la Academia con mis Amigos y Conocidos.
Descripción
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Muy Pocas Veces
Nunca
Total

Frecuencia
63
50
54
19
14
200

Porcentaje
31.5%
25.0%
27.0%
9.5%
7.0%
100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Siempre que puedo promociono la academia con mis amigos y conocidos.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede apreciar que un 31.5% de los estudiantes indican que
siempre que pueden promocionan a la academia con sus amigos y conocidos, un
27% de los estudiantes indican por su parte que algunas veces realiza dicha
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recomendación y un 7% de los estudiantes indican que nunca recomendarían a la
academia con sus amigos y conocidos.
De la información recepcionada se puede mencionar que los estudiantes son la
primera e importante forma de realizar Marketing de la Academia Briceño por eso
es importante que se mantenga conectados a través de los medios digitales e
informados a los estudiantes pues son ellos una buena fuente de hacer marketing.
5.7. Niveles de Resultados de la Gestión de Contenidos
Se presenta el análisis de los resultados por niveles de la Gestión de Contenidos
en la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.

Tabla 49.
Nivel de Gestión de Contenidos

NIVEL
ALTO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
BAJO

TOTAL

39.12%

24.94%

35.94%

100.00%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 72. Nivel de Gestión de Contenidos
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la presente figura se puede observar que la gestión de contenidos se
encuentra en un nivel alto representada por un 39.12%, y un 35.94% representa
un nivel bajo que está cerca de alcanzar y tal vez sobrepasar al nivel alto y solo
un 24.94% representa un nivel medio.
Lo que nos indica que la academia está llevando su gestión de contenidos de
manera correcta logrando una aceptable interacción con el público, sin embargo,
debe tomar énfasis por aumentar dicho porcentaje, para ello debería detectar los
contenidos que son más populares y por ende que tienen más aceptación y logran
mayor interacción con el público y así conseguir aplicar la mejor estrategia de
marketing de contenido en cada instante. Lograr que los contenidos que realiza la
academia sean fáciles de utilizar, fáciles de diseñar, crear y poder mantener los
contenidos sin la necesidad de un especialista.
5.8. Niveles de Resultados de la Atracción de Clientes
Se presenta el análisis de los resultados por niveles de la Atracción de Clientes en
la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.
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Tabla 50.
Nivel de Atracción de Clientes
NIVEL
ALTO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
BAJO

TOTAL

63.27%

21.46%

15.27%

100.00%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 73. Nivel de Atracción de Clientes
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que la atracción de clientes que ha realizado la
academia Briceño se encuentra en un nivel alto representada por un 63.27%, un
nivel medio de un 21.46% y un nivel bajo de 15.27%.
La academia Briceño tiene un nivel alto de atracción de clientes indicándonos que,
si logra mantener el interés del público en sus diferentes medios digitales,
demostrando que el contenido, diseño, y herramientas que utiliza en dichas
publicaciones logran captar su atención. Este punto es clave para poder lograr
hacer negocios con el público y lograr iniciar o fortalecer la fidelización con sus
clientes.
5.9. Niveles de Resultados del Engagement
Se presenta el análisis de los resultados por niveles del Engagement en la
Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.
Tabla 51.
Nivel de Engagement
ENGAGEMENT
NIVEL
ALTO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
BAJO

TOTAL

62.29%

23.50%

14.21%

100.00%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 74. Nivel de Engagement
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que el nivel de Engagement que ha alcanzado la
academia Briceño se encuentra en un nivel alto representada por un 62.29%, un
nivel medio de un 23.50% y un nivel bajo de un 14.21%.
Lo que nos quiere decir que la academia ha logrado establecer un compromiso de
su marca con el público tanto en seguimiento digital e interacción de los usuarios
con la academia.
Los usuarios demuestran dicho compromiso mediante las visitas que realiza en los
sitios web de la academia, las interacciones en redes sociales, las reacciones en
Facebook. La academia debe velar por mantener activo siempre dicho
compromiso, pues solo así lograra la fidelización de sus clientes y la acogida de los
nuevos.
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5.10. Niveles de Resultados de la Conversión de Clientes
Se presenta el análisis de los resultados por niveles de la Conversión de Clientes
en la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.

Tabla 52.
Nivel de Conversión de Clientes

NIVEL
ALTO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
BAJO

TOTAL

60.9%

25.63%

13.5%

100.0%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 75. Nivel de Conversión de Clientes
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
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Comentario
En la figura se puede observar que el nivel de conversión de clientes que ha
conseguido la academia Briceño se encuentra en un nivel alto representada por
un 60.9%, un nivel medio de 25.63% y un nivel bajo de un 13.5%.
De la información analizada se puede mencionar que la academia ha logrado
focalizar todas sus acciones en lograr la conversión de sus usuarios, es decir a
encausado o dirigido a sus usuarios a realizar acciones que previamente ha
diseñado la academia en sus medios digitales, logrando la conexión con la
academia.
5.11. Niveles de Resultados del Posicionamiento
Se presenta el análisis de los resultados por niveles del posicionamiento de la
Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.
Tabla 53.
Nivel de Posicionamiento
NIVEL
ALTO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
BAJO

TOTAL

71.30%

17.20%

11.50%

100.00%

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia
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Figura 76. Nivel de Posicionamiento
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño

Comentario
En la figura se puede observar que el posicionamiento que ha logrado la
academia se encuentra en un nivel alto con un 71.30%, un nivel medio de 17.20%
y un nivel bajo con un 11.50%.
De los datos obtenidos se puede mencionar que la academia ha logrado un nivel
alto de su posicionamiento es decir ocupa un lugar alto en la mente del
consumidor. A ello también se puede mencionar que la academia ha logrado estar
dentro de la preferencia de sus usuarios, existiendo aspectos se tienen que
reforzar aun como es el caso de la gestión de contenidos, pues este es un punto
base y clave para conseguir cada vez un mejor posicionamiento y colocarse como
una academia líder en la ciudad de Arequipa.

5.12. Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital en la
Gestión de Contenidos Mejoran el posicionamiento de la Empresa A&E
Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño
Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala ordinal.
Tabla 54.
Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital en la Gestión de
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Contenidos mejoran el Posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group
S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Estadísticos de prueba
GESTCONT
192,420a
6
,000

POSIC
73,560b
3
,000

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia
mínima de casilla esperada es 28,6.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia

Comentario
Para verificar si existe una mejora

significativa del posicionamiento de la

Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño a través de
la implementación de la Gestión de Contenidos del Marketing Digital, se utilizó la
prueba no paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un
valor de Sig para el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para la Gestión
de Contenidos de 0.000; ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que
existe una mejora significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo.
De lo anterior se puede aseverar que existe una existe una mejora significativa
del posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño a través de la implementación de la Gestión de Contenidos
del Marketing Digital
5.13. Prueba de Hipótesis de la Implementación del Marketing Digital en la
Atracción de Clientes Mejoran el Posicionamiento de la Empresa A&E
Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño
Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala ordinal.
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Tabla 55.
Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital en la Atracción de
Clientes mejoran el posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C –
Centro de Aprendizaje Briceño.
Estadísticos de prueba
POSIC

ATRACLIENT

Chi-cuadrado

73,560a

149,900b

Gl

3

4

Sig. Asintótica

,000

,000

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla
esperada es 50,0.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia

Comentario
Para verificar si existe una mejora

significativa del posicionamiento de la

Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño a través de
la implementación de la Atracción de Clientes del Marketing Digital, se utilizó la
prueba no paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un
valor de Sig para el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para la Atracción
de clientes de 0.000; ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe
una mejora significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo.
De lo anterior se puede aseverar que existe una existe una mejora significativa
del posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño a través de la implementación de la Atracción de Clientes del
Marketing Digital
5.14. Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital en el
Engagement mejoran el posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group
S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño
Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala ordinal.
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Tabla 56.
Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital en el Engagement
mejoran el posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro
de Aprendizaje Briceño.

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Estadísticos de prueba
POSIC
73,560a
3
,000

ENGAGEM
97,500b
4
,000

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla
esperada es 50,0.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia

Comentario
Para verificar si existe una mejora significativa del posicionamiento de la Empresa
A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño a través de la
implementación dela Engagement del Marketing Digital, se utilizó la prueba no
paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig
para el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para el Engagement de 0.000;
ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una mejora significativa
entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta
la hipótesis alterna o de trabajo.
De lo anterior se puede aseverar que existe una existe una mejora significativa
del posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño a través de la implementación del Engagement del Marketing
Digital

5.15. Prueba de Hipótesis de la Implementación del Marketing Digital en la
Conversión de Clientes mejoran el Posicionamiento de la Empresa A&E
Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño
Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala ordinal.
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Tabla 57.
Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital en la Conversión
de Clientes mejoran el posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C
– Centro de Aprendizaje Briceño.
Estadísticos de prueba
POSIC

CONVCLIEN

Chi-cuadrado
Gl

73,560a
3

114,900b
4

Sig. asintótica

,000

,000

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla
esperada es 50,0.
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia

Comentario
Para verificar si existe una mejora significativa del posicionamiento de la Empresa
A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño a través de la
implementación de la Conversión de Clientes del Marketing Digital, se utilizó la
prueba no paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un valor
de Sig para el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para la Conversión de
Clientes de 0.000; ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una
mejora significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo.
De lo anterior se puede aseverar que existe una existe una mejora significativa del
posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño a través de la implementación de la Conversión de Clientes del Marketing
Digital.
5.16. Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital para la
Mejora del Posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C –
Centro de Aprendizaje Briceño
Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala ordinal.
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Tabla 58.
Prueba de Hipótesis de la implementación del Marketing Digital mejora del
Posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño.
Estadísticos de prueba
POSIC
Chi-cuadrado
73,560a
gl
3
Sig. asintótica
,000

MKTDIGIT
218,980b
5
,000

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es
50,0.

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje
Briceño
Elaboración Propia

Comentario
Para verificar si existe una mejora

significativa del posicionamiento de la

Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño a través de
la implementación del Marketing Digital, se utilizó la prueba no paramétrica de la
Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig para el Marketing
Digital de 0.000 y un valor de Sig para el Posicionamiento de 0.000; ambos
siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una mejora significativa entre
ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna o de trabajo.
De lo anterior se puede aseverar que existe una mejora significativa del
Posicionamiento de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño a través de la implementación del Marketing Digital.
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CONCLUSIONES
Primera. Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente del
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje
Briceño se puede responder el objetivo específico de investigación que es el
siguiente.
“Precisar si la implementación del marketing digital en la gestión de
contenidos mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group –
Centro de Aprendizaje Briceño.”
Para el cual se pudo verificar que la implementación del Marketing Digital en la
gestión de contenidos mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende
Group – Centro de Aprendizaje, teniendo un 64.06% de los clientes que la
considera en un nivel alto y medio (Tabla 48); así lo confirma la prueba de hipótesis
no paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig
para el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para la Gestión de Contenidos
de 0.000; ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una mejora
significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula
y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. (Tabla 54)

Segunda. Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente del
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje
Briceño se puede responder el objetivo específico de investigación que es el
siguiente.
“Verificar si la implementación del marketing digital en la atracción de
clientes mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group –
Centro de Aprendizaje Briceño”
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Para el cual se pudo verificar que la implementación del Marketing Digital en la
atracción de clientes mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group –
Centro de Aprendizaje Briceño, teniendo un 84.73% de los clientes que la considera
en un nivel alto y medio (Tabla 49); así lo confirma la prueba de hipótesis no
paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig para
el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para la Atracción de clientes de 0.000;
ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una mejora significativa
entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna o de trabajo. (Tabla 55)

Tercera:
Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente del
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje
Briceño se puede responder el objetivo específico de investigación que es el
siguiente.
.
“Determinar si la implementación del marketing digital en el engagement
mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de
Aprendizaje Briceño”

Para el cual se pudo verificar que la implementación del Marketing Digital en el
Engagement mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group –
Centro de Aprendizaje Briceño, teniendo un 85.79% de los clientes que la
considera en un nivel alto y medio (Tabla 50);

así lo confirma la prueba de

hipótesis no paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un
valor de Sig para el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para el
Engagement de 0.000; ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe
una mejora significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. (Tabla 56)
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Cuarta:
Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente del
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje
Briceño se puede responder el objetivo específico de investigación que es el
siguiente.
“Establecer si la implementación del marketing digital en la conversión de
clientes mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group –
Centro de Aprendizaje Briceño”
Para el cual se pudo verificar que la implementación del Marketing Digital en la
conversión de clientes mejora el posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group
– Centro de Aprendizaje Briceño, teniendo un 86.53% de los clientes que la considera
en un nivel alto y medio (Tabla 51);

así lo confirma la prueba de hipótesis no

paramétrica de la Chi– Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig para
el Posicionamiento de 0.001 y un valor de Sig para la Conversión de Clientes de
0.000; ambos siendo

< a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe una mejora

significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y
se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. (Tabla 57)
Quinta:
Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente del
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje
Briceño y la implementación del Marketing Digital se puede responder el objetivo
específico de investigación que es el siguiente.
“Determinar

si

la

implementación

del marketing

digital mejora

el

posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje Briceño, Arequipa 2019.”
Para el cual se pudo verificar que la implementación del Marketing Digital mejora el
posicionamiento de la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje
Briceño, teniendo un 71.30% de los clientes que la considera en un nivel alto (Tabla
155

52); así lo confirma la prueba de hipótesis no paramétrica de la Chi– Cuadrado de los
resultados se muestra un valor de Sig para el Marketing Digital de 0.000 y un valor de
Sig para el Posicionamiento de 0.000; ambos siendo < a Alfa de 0.05, lo cual indica
que existe una mejora significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. (Tabla 58)
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RECOMENDACIONES
Primera:
Se recomienda actualizar anualmente el plan de marketing digital, ya que a medida
que el tiempo pasa hay nuevas estrategias y técnicas, o modificaciones de éstas,
que se pueden utilizar para mejorar el posicionamiento de la academia.
Segunda:
Se recomienda capacitar a los encargados de marketing de la academia en temas
de redes sociales, manejo y administración de medios digitales a fin de lograr los
objetivos de la academia en cuanto al posicionamiento.
Tercera:
La información y contenidos de los diferentes medios digitales deben ser claras, de
calidad y actuales, para que sean del agrado y utilidad de los clientes.
Cuarta:
Se recomienda implementar un calendario de contenidos donde se considere las
fechas, los contenidos, y las plataformas digitales, para así tener siempre
actualizada las diferentes páginas de la academia.
Quinta:
La academia debe implementar un plan de visita a los colegios, para brindarles
información acerca de la preparación preuniversitaria, así como difundir los
diferentes medios digitales de la academia donde pueden obtener mucha más
información.
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ANEXOS
ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Título: IMPLEMENTACIÓN DEL MARKETING DIGITAL PARA LA MEJORA DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA A&E
APRENDE GROUP S.A.C CENTRO DE APRENDIZAJE BRICEÑO, 2019

Problema

Objetivos

Problema Principal

Objetivo General

¿Cómo la implementación
del
marketing
digital
mejorará el posicionamiento
de la empresa A&E Aprende
Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje
Briceño,
Arequipa 2019?
Problemas Específicos

Determinar si la
implementación del
marketing digital
mejora el
posicionamiento de la
empresa A&E
Aprende Group S.A.C
– Centro de
Aprendizaje Briceño,
Arequipa 2019.

P1 ¿Cómo la
implementación del
marketing digital en la
gestión de contenidos
mejora el posicionamiento
de la empresa A&E Aprende
Group – Centro de
Aprendizaje Briceño?

Hipótesis
Hipótesis General
Probablemente
la
implementación
del
marketing digital mejora
el posicionamiento de la
empresa A&E Aprende
Group S.A.C – Centro de
Aprendizaje
Briceño,
Arequipa 2019

Operacionalización de las
Variables
Variable Independiente:
Marketing Digital
Indicadores

Sub Indicador

Gestión de
Contenidos

Objetivos de los
Contenidos
Diseño de los
Contenidos

Hipótesis Especificas

H1 Probablemente la
implementación del
Objetivos
marketing digital en la
Específicos
gestión de contenidos
mejora el
O1. • Precisar si la posicionamiento de la
implementación
del empresa A&E Aprende
marketing digital en la Group – Centro de
gestión de contenidos

Medios Digitales
de Difusión de
los Contenidos

Atracción de
Clientes

Educar y
Formar con
Contenidos
Mejoras en la
Propuesta de
Valor
Relaciones y
Prescripciones
Nuevos Canales

Metodología
Tipo de
Investigación:
El presente
trabajo de
investigación se
centra en una
investigación de
tipo
Cuantitativo, ya
que de forma
estructurada se
recopilan datos, y
se analiza
estadísticamente
los resultados de
las variables de
estudio.
Nivel de
Investigación:
Es Explicativo,
porque el
propósito el
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P2 ¿Cómo la
implementación del
marketing digital en la
atracción de clientes mejora
el posicionamiento de la
empresa A&E Aprende
Group – Centro de
Aprendizaje Briceño?

mejora
el
posicionamiento de la
empresa
A&E
Aprende Group –
Centro
de
Aprendizaje Briceño

Aprendizaje Briceño.
H2 Probablemente la
implementación del
marketing digital en la
atracción de clientes
mejora el
posicionamiento de la
empresa A&E Aprende
Group – Centro de
Aprendizaje Briceño.

P3 ¿Cómo la
implementación del
marketing digital en el
engagement mejoran el
posicionamiento de la
empresa A&E Aprende
Group – Centro de
Aprendizaje Briceño?

O2 • Verificar si la
implementación
del
marketing digital en la
atracción de clientes
mejora
el
posicionamiento de la
empresa
A&E
Aprende Group –
Centro
de
Aprendizaje Briceño

P4 ¿Cómo la
implementación del
marketing digital en la
conversión de clientes
mejora el posicionamiento
de la empresa A&E Aprende
Group – Centro de

engagement mejora
H4 Probablemente la
el posicionamiento de
implementación del
la
empresa
A&E
marketing digital en la
Aprende Group –

Engagement

Mejorar el
Surtido
Diversificación
Mejora Continua
Nivel de
Comunicación y
Empatía
Exclusividad y
Personalización
E - Commerce
Leads TOFU

H3 Probablemente la

implementación del
marketing digital en el
engagement mejora el
posicionamiento de la
empresa A&E Aprende
O3 • Determinar si
Group – Centro de
la implementación del
marketing digital en el Aprendizaje Briceño.

Conversión de
Clientes

Leads MOFU

Leads BOFU

Variable Dependiente
El Posicionamiento
Indicadores

Sub
Indicadores

propósito es
establecer como
los fenómenos
interactúan a
través de sus
causas y sus
efectos través de
sus causas y sus
efectos.
Diseño de
Investigación:
No
Experimental,
porque no se
hacen ninguna
manipulación de
la variable
independiente; la
propuesta de la
implementación
del marketing
digital en la
empresa A&E
Aprende Group
S.A.C – Centro
de Aprendizaje
Briceño, se
incluye en la
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Aprendizaje Briceño?

Centro
de conversión de clientes
Aprendizaje Briceño
mejora el
posicionamiento de la
O4 • Establecer si empresa A&E Aprende
la implementación del Group – Centro de
marketing digital en la Aprendizaje Briceño
conversión
de
clientes mejora el
posicionamiento de la
empresa
A&E
Aprende Group –
Centro
de
Aprendizaje Briceño

Calidad
Educativa

Percepción de
la Calidad
Educativa
Ofrecida

Diferenciación
del Servicio

Percepción del
Valor Agregado
del Servicio

Satisfacción
del Cliente

Percepción del
Nivel de
Satisfacción del
Cliente

Fidelización
del Cliente

Percepción del
Nivel de
Fidelización del
Cliente

gestión como
una iniciativa de
la agenda
estratégica de la
compañía.es
Transversal, ya
que se estudia el
comportamiento
de las variables
en un momento
determinado.
Técnicas de
Investigación:
Es la Técnica de
Análisis
Documental ya
que se recopilará
información
gerencial de la
empresa A&E
Aprende Group
S.A.C – Centro
de Aprendizaje
Briceño
directamente de
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la Base de Datos
de Información
Gerencial.
Instrumentos de
Recolección de
Datos:
Es la Ficha de
Registro de
Datos y que
corresponde la
técnica de
análisis
documental. Por
otro lado el
instrumento
correspondiente a
la técnica de la
encuesta es el
Cuestionario.
Población y
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Muestra:
La presente
investigación se
centra en estudiar
a todos los
clientes actuales
que poseen
actualmente la
empresa A&E
Aprende Group
S.A.C. Centro de
Aprendizaje
Briceño; y que
están
matriculados en
los diferentes
ciclos que se
encuentran
aperturados.
Por lo tanto la
muestra que se
elige es igual a la
población
N° de
Estudiantes
Matriculados =
200 Estudiantes
Procesamiento
de Datos:
Los
procedimientos
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estadísticos que
se aplicaran en
función del tipo,
diseño y nivel de
investigación,
entre los que
podemos
mencionar la
estadística
descriptiva,
tomando en
cuenta la media,
la mediana,
desviación
estándar, y para
el nivel de
estadística
inferencial para
las pruebas
estadísticas, se
trabará la prueba
de normalidad de
Shapiro – Wilk,
así como, las
pruebas
paramétricas
para
comprobación de
hipótesis como la
prueba T –
Student y
pruebas no
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paramétricas de
hipótesis como la
prueba de
Wilcoxon. Para el
caso de los datos
de escala ordinal
la estadística
descriptiva estará
en función a
distribución de
frecuencias y la
estadística
inferencial es
decir la prueba
de hipótesis se
utilizará la
prueba de
hipótesis de la
Chi – Cuadrada.
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ANEXO 2
INSTRUMENTO

1.

NUNCA (1)

MUY POCAS VECES (2)

Por favor, lea atentamente las siguientes afirmaciones y
marque con una "X" la respuestas según su opinión
(seleccione solo una de las opciones).

ALGUNAS VECES (3)

M

CASI SIEMPRE (4)

Sexo: F

SIEMPRE (5)

ENCUESTA

Comparto con mis amigos y familiares la información
que publica la academia en sus redes sociales.

Realizo comentarios y reacciones en las publicaciones
2. de la academia, como una forma de estar de acuerdo
y satisfecha con el contenido.
3.

Me parece atractivo el diseño de los contenidos de los
medios digitales de la academia.

En el diseño del contenido, la estructura de la
4. información que emite la academia en sus medios
digitales es aceptable, atractiva y agradable.
El diseño del contenido de la web de la academia no
genera inconvenientes pues las imágenes, videos, e
5.
información que emite carga muy rápido, eliminando
las dificultades.
6.

Sigo la página de Facebook de la academia, pues
tiene información interesante y útil.

7. Reviso constantemente la página web de la Academia.
Tengo
conocimiento
de
todos
los
medios
digitales(Facebook, web, otros canales) que posee la
8.
academia para brindar información, responder
preguntas y realizar promociones.
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9.

10.

11.

12.

13.

Considero que los contenidos que difunde la academia
ayudan en la formación académica y de mejora de su
actitud frente a la postulación en los estudiantes.
Considero que la información que está contenida en
los medios digitales de la academia va acorde a mis
objetivos de formación pre universitaria.
Considero que la academia está mejorando
continuamente y haciendo más atractiva la
presentación de sus medios digitales
Es claro el objetivo que quieren dar a conocer y
comunicar la academia a través de sus medios
digitales
Me provoca estar al tanto de las publicaciones de la
academia en medios digitales y compartirlos con mi
comunidad digital.

14.

Considero que debería crearse un canal digital nuevo
para brindar información más rápida y puntual.

15.

Las redes sociales es la forma más rápida de acceder
de acceder a recibir información de la academia

Considero que la academia está ofreciendo diferentes
16. servicios para ayudar a los estudiantes a ingresar a la
universidad.
Me han brindado un trato personalizado y diferenciado
17. por los medios digitales

18.

La academia está publicando en los medios digitales
contenidos variados que son de mi interés

La academia hace que las redes sociales sean una
19. buena experiencia para el usuario por la innovación y
amplitud de sus contenidos publicados
Considero que la academia está en una mejora
20. constante, buscando mejorar la experiencia en la
navegación de sus medios digitales.
Considero que la academia a través de sus medios
digitales responde a sus preguntas de manera
21.
empática y amable; haciendo conexión con las
necesidades del usuario
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22.

Considero que la web de la academia toma en cuenta
las sugerencias que usted como usuario le hace llegar.

La estructuración de la información de la web de la
23. academia es acorde a su personalidad, y considera
que lo atienden exclusivamente.
Los medios digitales de la academia hacen posible
24. que los clientes estén más cerca de contratar el
servicio.
25.

La página web de la academia me brinda la posibilidad
de llenar formularios de petición de presupuestos.

La información y el trato que se me brinda por los
26. medios digitales de la academia hacen posible que
visite el local de la academia para matricularme.
La información que se muestran en los medios
27. digitales de la academia, influyen en la decisión para
adquirir su servicio.
Proporcionaría información que me piden los medios
28. digitales de la academia, para que me pueda brindar
una mayor orientación e información.
Asistiría a las reuniones que los medios digitales de la
29. academia me proponen para que me puedan brindar
mayor información; y así poder matricularme.
30.

Brindaría mi número telefónico a los medios digitales
de la academia para que me detalle mejor el servicio.

31.

Considero que la academia es una de las mejores de
Arequipa.

32.

La academia brinda un servicio de calidad en la
preparación pre universitaria.

33.

Considero que con la preparación que me brinda la
academia voy a ingresar a la universidad

34.

Considero que la academia tiene aspectos diferentes
que le dan una ventaja sobre las demás academias

35.

Estoy satisfecho con la metodología de enseñanza de
los profesores de la academia.

36.

Estoy de acuerdo con los precios que ofrece la
academia.
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Considero que los profesores de la academia están
37. bien preparados para ayudarme a ingresar a la
universidad
38.

Estoy satisfecho con el nivel de aprendizaje que estoy
logrando con la academia

39.

Estoy satisfecho con el servicios generales que ofrece
la academia a sus estudiantes

40.

Estoy satisfecho con los medios digitales que utiliza la
academia.

41.

He escuchado buenos comentarios de la academia en
mis amigos y conocidos

42. No cambiaria de academia, pues esta es muy buena.
43.

He recomendado a amigos y conocidos que se han
matriculado en la academia

44. Yo siempre recomendaría esta academia.
45.

Siempre que puedo promociono la academia con mis
amigos y conocidos
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ANEXO 3
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

173

174

175

176

177

178

179

.
180

181

182

ANEXO 4
PRUEBA DE CONFIABILIDAD
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido

%
200

100,0

0

,0

200

100,0

Excluidoa
Total

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en
Alfa de

elementos

Cronbach

estandarizados

,950

N de elementos

,965

200

Estadísticas de elemento
Desviación
Media

estándar

N

VAR00001

2,6550

3,81560

200

VAR00002

2,2900

1,25450

200

VAR00003

3,5700

2,43614

200

VAR00004

3,8100

,98934

200

VAR00005

3,5550

1,14171

200

VAR00006

3,3850

1,49262

200

VAR00007

2,5550

1,15483

200

VAR00008

2,7800

1,31539

200

VAR00009

3,8900

1,09264

200

VAR00010

3,9000

1,07507

200

VAR00011

3,9200

1,09526

200

VAR00012

4,0200

1,00231

200

VAR00013

2,7850

1,12029

200

VAR00014

3,6800

1,18517

200

VAR00015

4,1950

,86063

200
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VAR00016

4,2450

,89946

200

VAR00017

3,3650

1,34193

200

VAR00018

3,4950

1,11183

200

VAR00019

3,5600

1,04972

200

VAR00020

3,8750

1,04154

200

VAR00021

3,8550

1,09543

200

VAR00022

3,6400

1,09838

200

VAR00023

3,5800

1,08605

200

VAR00024

3,8300

1,05673

200

VAR00025

3,2000

1,18194

200

VAR00026

3,9250

1,09332

200

VAR00027

3,8500

,98608

200

VAR00028

3,6950

,97814

200

VAR00029

3,6300

1,10871

200

VAR00030

3,5850

1,21662

200

VAR00031

4,1300

,93136

200

VAR00032

4,2700

,83100

200

VAR00033

4,3450

,83031

200

VAR00034

4,2950

,87854

200

VAR00035

4,2650

,89374

200

VAR00036

3,8650

1,08751

200

VAR00037

4,2650

,87671

200

VAR00038

4,2550

,86818

200

VAR00039

4,1500

,92834

200

VAR00040

3,7400

1,11743

200

VAR00041

4,0800

1,11346

200

VAR00042

4,1500

,97584

200

VAR00043

3,8200

1,26713

200

VAR00044

4,1950

,93882

200

VAR00045

3,6450

1,21505

200
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