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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene como objeto de estudio determinar la relación de los 

factores sociales, culturales, personales y psicológicos del comportamiento del consumidor con el 

posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019.Los resultados del estudio 

serán de utilidad aplicada para la industria de Smartphone para la elaboración de sus estrategias de 

posicionamiento en base a los factores sociales, culturales, personales y psicológicos de mayor 

relación en sus usuarios. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó el análisis de las principales 

teorías que exponen el tema. La metodología aplicada tiene un enfoque mixto; para el enfoque 

cualitativo, se aplicaron entrevistas semiestructurada a expertos, y para el cuantitativo, se aplicó 

encuestas a una muestra representativa de la población. La investigación concluyó que factores del 

comportamiento del consumidor tienen relación directa con el posicionamiento estratégico de las 

principales marcas del sector tecnológico de teléfonos smartphone en personas de 19 a 40 años del 

nivel socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019.Como hallazgo de la investigación, se identificó que, de acuerdo con el 

marco teórico, el factor social debería tener una correlación positiva con la estrategia de 

diferenciación; sin embargo, se obtuvo una correlación negativa débil. Finalmente, se recomienda 

realizar futuras investigaciones sobre las variables estudiadas, pero en otros mercados geográficos 

del mismo sector tecnológico.  

Palabras clave: Factores del comportamiento del consumidor, posicionamiento estratégico, sector 

tecnológico, Smartphone, nivel socioeconómico  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the relationship of the social, cultural, personal 

and psychological factors of consumer behavior with the strategic positioning of the main brands 

of the Smartphone telephone technology sector in people aged 19 to 40 years of socio-economic 

level A and B in the districts of Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco and La Molina in 2019. 

The results of the study will be useful for the Smartphone industry to develop its positioning 

strategies based on the social, cultural, personal and psychological factors of greater relationship 

in its users. 

For the development of this research, the analysis of the main theories that expose the 

subject was carried out. The methodology applied has a mixed approach; for the qualitative 

approach’s semi-structured interviews were applied to experts, and for quantitative, surveys were 

applied to a representative sample of the population. The research concluded that factors of 

consumer behavior have direct relation to the strategic positioning of the main brands of the 

smartphone technology sector in people aged 19 to 40 years of socio-economic level A and B in 

the districts of Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco and La Molina in 2019. As a finding of 

research, it was identified that, according to the theoretical framework, the social factor should 

have a positive correlation with the differentiation strategy; however, a weak negative correlation 

was obtained. Finally, it recommends to carry out future research on the variables studied, but in 

other geographical markets of the same technological sector. 

Keywords: Consumer behaviors factors, strategic positioning, technology sector, Smartphone, 

socio-economic level 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Banco Mundial (2018), en los últimos 10 años la evolución del acceso a internet 

se ha elevado en forma exponencial , esto debido a la necesidad constante de las personas de estar 

conectados a la información en tiempo real, a través de plataformas tecnológicas virtuales, foros 

educativos, mensajería en internet, el uso de videos, juegos y muchos otros recursos que nos ofrece 

el internet; esta necesidad ha generado cierta dependencia hacia la adquisición de equipos de 

telefonía móvil con características de acceso a internet. 

Según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2019) más del 75% de las personas entre los 19 y 40 años de edad de toda la 

población del Perú, utilizaron Smartphone como parte de su día a día, es decir forma parte 

imprescindible de su vida cotidiana; este incremento por la adquisición de teléfonos inteligentes, 

tuvo un impacto en las compañías de marcas de teléfonos Smartphone pues son los principales 

actores interesados en generar mejores niveles de comunicación considerando información de los 

productos que ofrecen en el mercado de Smartphone.  

Según Viteri (2014) por un lado, las personas al momento de adquirir un Smartphone, 

asumieron un comportamiento basado en factores sociales como es la influencia de amigos y 

familiares, factores culturales como el nivel de educación y su desarrollo cultural, los factores 

personales como la edad del consumidor y los factores psicológicos que están relacionados a la 

motivación e interés. Por otro lado, las marcas de Smartphone realizaron diversas acciones con la 

finalidad de posicionarse estratégicamente con el objetivo de fidelizar a los clientes y asegurar la 

venta de teléfonos Smartphone y ser cada día más competitivos en el mercado.  

Esta situación, generó el interés para investigar si el posicionamiento estratégico 

desarrollado por las marcas de teléfonos ante el cambio constante en la oferta que brindan las 
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actuales empresas del sector tecnológico de Smartphone tiene relación positiva con los factores 

que involucran el comportamiento de compra de los consumidores. 

Por ende, la presente investigación tuvo como objeto de estudio determinar la relación entre 

los factores sociales, culturales, personales y psicológicos del comportamiento del consumidor y 

el posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. Además, para esta 

investigación se ha planteado una interrogante principal ¿Existe relación directa entre los factores 

del comportamiento del consumidor y el posicionamiento estratégico de las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, La molina y surco en el 2019? La 

investigación tuvo como finalidad obtener sustentos fundamentados que serán de utilidad aplicada 

para la industria de teléfonos Smartphone de manera que puedan elaborar sus estrategias de 

posicionamiento en base a los factores sociales, culturales, personales y psicológicos de mayor 

relación en sus usuarios. 

Para realizar la presente investigación, el marco teórico se estructuró de la siguiente 

manera:  

El capítulo I contiene antecedentes nacionales e internacionales de estudios, información 

del sector empresarial y marco teórico de las dos variables de estudio del comportamiento del 

consumidor y posicionamiento estratégico. En el capítulo II se presenta el problema, la relevancia 

y justificación, el valor académico, las limitantes del estudio, la interrogante principal y las 

específicas, el objetivo general y los específicos; y finalmente la hipótesis general y las específicas. 

En el capítulo III se aborda la metodología de estudio, en la cual se describe el diseño de la 
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investigación, unidad de análisis, así como la operacionalización de variables, la población, la 

muestra, técnica de recolección de datos y base estadística. En el capítulo IV se realizó el desarrollo 

y análisis de resultados, en el cuál se explica la finalidad de las entrevistas realizadas a los expertos 

y su aporte a la investigación, así mismo, se detalló el procedimiento empleado para la elaboración 

de las encuestas. Finalmente se analizaron los resultados que estas dos herramientas 

proporcionaron.  

La metodología utilizada para esta investigación tuvo un enfoque mixto empleando 

modelos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información 

relevante para el desarrollo del análisis de las hipótesis planteadas. En cuanto al enfoque 

cualitativo, la herramienta empleada fue la entrevista semiestructurada a expertos en estrategia de 

posicionamiento y en comportamiento del consumidor, con la finalidad de obtener conceptos e 

información más detallada. En cuanto al enfoque cuantitativo, se desarrolló un cuestionario 

dirigido al público objetivo con la finalidad de conocer sus opiniones y preferencias de acuerdo 

con las marcas de Smartphone existentes en el mercado. Las preguntas del cuestionario fueron 

elaboradas con la escala de Likert con cinco alternativas de respuestas que tienen un intervalo de 

menor a mayor, donde totalmente en desacuerdo es el menor y totalmente de acuerdo es el mayor. 

Para fines de validación el instrumento pasó primero por una prueba validez de expertos a fin de 

verificar el grado en que el instrumento mide realmente las variables de estudio, y sobre el 

entendimiento y compresión de las preguntas de manera que se pueda evitar un margen de error al 

momento de aplicar el cuestionario al segmento objetivo. Posteriormente, se realizó una prueba de 

confiabilidad Alfa de Cronbach aplicando el cuestionario a un reducido grupo de personas con 

similares características del grupo objetivo. En una segunda fase se aplicó la encuesta de manera 

masiva al público objetivo (384 personas). Finalmente, los datos obtenidos fueron analizados 



4 

 

  

mediante el programa estadístico SPSS, donde se validó los resultados mediante las diferentes 

pruebas con la finalidad de poder obtener las conclusiones para la investigación. 

En la presente investigación, se logró determinar que existe una relación positiva y media 

entre los factores del comportamiento del consumidor y el posicionamiento estratégico de las 

principales marcas del sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años 

del nivel socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019. Además, se puede concluir que los factores del comportamiento del 

consumidor en orden de mayor relación positiva con el posicionamiento estratégico son el factor 

personal, factor psicológico, factor cultural y factor social. 

De acuerdo con el marco teórico y a la información obtenida en las entrevistas, el factor 

social, debió tener una correlación positiva con la estrategia de diferenciación, sin embargo, 

obtuvimos un hallazgo en los resultados con una correlación negativa débil. Este descubrimiento, 

puede generar una nueva investigación debido a que se podría estudiar a profundidad el factor 

social y su relación con la estrategia de diferenciación con la finalidad de identificar las razones 

por las cuales este factor, no tiene relación positiva con la estrategia de diferenciación; y que otras 

variables están impactando para que el resultado haya sido inverso a lo argumentado por expertos 

y el marco teórico.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes 

1.1.1 A Nivel Internacional 

Valencia (2017). En su investigación titulada: Posicionamiento de marca y su influencia en 

la decisión de compra. (Tesis de maestría). Universidad de Manizales. Manizales, Colombia. La 

investigación es descriptiva con enfoque cuantitativo, donde se consideró una muestra de 625 

personas. Asimismo, como medio de recopilación de información se aplicó la técnica de la 

encuesta. Las variables de estudio son el posicionamiento de marca teniendo como dimensiones la 

diferenciación de marca, diferenciación de producto y diferenciación de precios; y para la variable 

decisión de compra, la dimensión de motivos de compra y percepción de la marca. La presente 

investigación concluye, que existen diferentes intereses, motivos y percepciones del consumidor 

que influencian al momento de la toma de decisión de compra de ropa de marca de lujo, (entiéndase 

ropa de marca de lujo y reconocimiento en el mercado) en el consumidor de Pereira, en donde el 

posicionamiento de marca es un factor importante y clave en el consumo de productos de esta 

categoría. Asimismo, indica que si las empresas no tuvieran una ventaja competitiva como lo son 

la exclusividad, el prestigio y la calidad, el precio que estaría dispuestos a pagar sería mucho 

menor. La presente tesis contribuye a nuestra investigación pues las compañías utilizan 

determinada estrategia para mantenerse en el mercado, y así señalan que mientras exista una 

ventaja competitiva definida, los consumidores están dispuestos a comprar su marca. Esto nos abre 

la posibilidad para estudiar a profundidad y conocer las ventajas competitivas desarrolladas en las 

marcas de los teléfonos Smartphone, y si tienen relación con el comportamiento del consumidor 

al momento de adquirirlo. 
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Socuéllamos (2015). En su investigación titulada: Análisis de posicionamiento de las 

marcas en el sector tecnológico de los Smartphone. (Tesis de grado). Universidad Politécnica de 

Valencia. Valencia, España. La investigación es descriptiva con enfoque cuantitativo y; para la 

recopilación de datos se empleó como técnica la encuesta estructurada. La variable de estudio es 

el Posicionamiento, y sus dimensiones de Estrategia de posicionamiento, percepción de los 

consumidores y el posicionamiento de marca. La tesis concluye que para conocer el 

posicionamiento que los consumidores perciben sobre cada marca, se debe tener una serie de 

elementos que favorecen a que una marca tenga un mayor grado de reconocimiento como lo son: 

nivel de asociación, nivel de atractivo y diferenciación de la marca. El nivel de asociación que la 

marca entrega se puede comprobar mediante el resultado del mapa de posicionamiento y las 

características que la empresa comunica a los consumidores: si lo que la marca vende ha sido 

advertido por estos, tendrá un grado de asociación fuerte; caso contrario, la marca tendrá que 

trabajar más en ello para que el público se percate de que el Smartphone se asocia a dicha 

característica. Por otro lado, la investigación nos permite conocer que dependiendo del nivel de 

diferenciación que tenga una marca utilizando los criterios como son la distinción, superioridad, 

prioridad e importancia se generará la diferenciación respecto a las otras marcas. Por ejemplo, en 

el estudio se señala que Apple en el mercado español brinda entre sus teléfonos Smartphone 

características como capacidad de reinventarse y últimos avances tecnológicos concluyendo en el 

estudio que la marca Apple se puede diferenciar de la competencia al tener un cierto grado de 

importancia, superioridad y distinción. Asimismo, se observa las estrategias de posicionamiento 

que utilizan otras marcas de teléfonos Smartphone en el mercado español como es el caso de la 

marca Nokia con su estrategia de Liderazgo en Costos que es la cualidad más valorada por los 

consumidores en referencia a esta marca. Esta tesis nos permite profundizar en el tema de la 
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valoración que tiene el consumidor al momento de elegir una determinada marca de teléfono 

Smartphone, ya que en la investigación sólo se estudia ciertas marcas de teléfono Smartphone y 

no todo el sector ni mucho menos las principales marcas de teléfono Smartphone que están 

vigentes en el mercado nacional; asimismo está circunscrito sólo al mercado español. La tesis nos 

aporta de manera significativa algunas consideraciones cómo la priorización que tratan de dar 

algunas compañías como Apple en referencia a la característica de estar a la vanguardia en las 

innovaciones.  

Sánchez (2015). En su investigación titulada: Comportamiento del consumidor en la 

búsqueda de información de precios online. (Tesis de doctorado). Universidad Autónoma de 

Madrid. Madrid, España. La investigación es de diseño no experimental, transversal. El enfoque 

es cuantitativo y el instrumento de recopilación de los datos se realizó a través de encuestas. El 

total de la muestra de estudio fue de 800 usuarios que eran estudiantes de Pre-grado en la 

Universidad de Los Andes-Venezuela, empleándose para la recopilación de datos el instrumento 

de la encuesta. Las variables de estudio es el Comportamiento del consumidor teniendo cómo 

dimensiones el comportamiento de búsqueda de información del consumidor y comportamiento 

de búsqueda de precios del consumidor, y referente a la otra variable de la búsqueda de precios 

online se tiene como dimensiones: consciencia de precios, beneficio de costes, beneficio de 

entretenimiento, beneficio económico y beneficio de conveniencia. El estudio concluye señalando 

la importancia de la incorporación de Internet en la globalización de la información pudiendo el 

consumidor acceder a la misma sin que las barreras geográficas constituyan un impedimento que 

obstaculice su obtención. En este sentido el cliente está en búsqueda del nuevo acceso a la 

información sobre la oferta brindada por medios digitales, como en este caso, se incluye a la 

globalización como medio canalizador para obtener mejores precios a nivel mundial. Asimismo, 



8 

 

  

se incide en el hecho que, el comportamiento del consumidor ha experimentado cambios 

importantes con la introducción del contexto on-line en los procesos de búsqueda del producto 

deseado, lo cual le ha permitido acceder a un mercado con una gran amplitud de ofertas, 

permitiéndole realizar comparaciones de precios de forma inmediata sin tener que incurrir en 

grandes costes de búsqueda. Esto nos indica, que el consumidor actualmente tiene una mayor 

visión sobre los productos que salen a su comercialización en el mercado. Es decir, el consumidor 

mantiene un nuevo patrón de compra comparando precios internacionales con los locales. 

En esta investigación no se abarcó a profundidad los factores que considera el consumidor 

al momento de realizar una compra, la cual se profundizará en nuestro estudio. Con esta 

investigación tendremos referencias para adecuar el instrumento de recopilación de datos en 

cuanto al factor cultural, porque el estudio refleja nuevas formas del comportamiento en la compra 

con el uso de la tecnología y social porque adopta nuevas formas de compra siguiendo a su entorno 

social, familiar entre otros. Por tanto, la investigación brindará detalles de los factores externos del 

comportamiento del consumidor al momento de realizar una compra. 

Abate (2013) En su investigación titulada: Posicionamiento Estratégico. (Tesis de 

maestría). Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, tipo de diseño transeccional debido a que se realizó una sola medición de cada 

variable en un tiempo determinado. La muestra se realizó a una sucursal bancaria ubicada en la 

provincia de Córdoba capital con la finalidad de obtener datos relevantes con tendencias actuales 

para la relación del cliente-banco, lo cual permitió indagar acerca de las estrategias genéricas que 

el mencionado banco realiza para obtener un posicionamiento estratégico. La variable de estudio 

es el Posicionamiento estratégico donde se emplearon las siguientes dimensiones: Modelo de 

Negocio Canvass, Posicionamiento y Modelo Delta. El estudio concluye que las entidades 
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bancarias realizan la estrategia de diferenciación puesto que los clientes tienen en promedio 3 

bancos y el 50% entre 1 y 2, por tal motivo las entidades bancarias reafirman su estrategia basada 

en diferenciación brindando un servicio exclusivo a sus clientes, es decir, lograr mediante atributos 

o servicios la permanencia y exclusividad operacional del usuario. Este estudio realizado 

contribuye a nuestra investigación dado que en el análisis de la dimensión innovación y el papel 

de la tecnología informática señala que mientras una empresa del sector bancario apuesta por la 

innovación informática puede reducir sus costos en los procesos, es por ello que se considera aporta 

a nuestra investigación ya que podemos profundizar en analizar si esta regla se cumple en otras 

industrias tecnológicas como en el de los teléfonos Smartphone. 

Schlesinger (2008). En su artículo titulado: Percepción del posicionamiento estratégico en 

el ámbito de las franquicias de comida rápida en España. Revista Venezolana de Gerencia, 

Maracaibo, Venezuela. La investigación es explicativa; de diseño no experimental transeccional. 

El total de la muestra de estudio estuvo conformada por 50 gerentes de tienda de cada franquicia 

presentes en la comunidad valenciana, se utilizaron cuestionarios para la obtención de datos. La 

variable de estudio fue el posicionamiento estratégico con las dimensiones: Prospectora, 

Defensiva, Analizadora y Reactores. Según los resultados obtenidos se destaca el hecho que casi 

la mitad de las empresas corresponden a la categoría de analizadoras según los conceptos 

manejados son híbridos entre defensores y prospectores, operan en forma rutinaria informal y son 

seguidores de los competidores más innovadores a través de la optimización de sus procesos y 

costes. Por otro lado, se puede notar que las empresas categorizadas como protectores que ocupan 

el 32% del mercado se destacan con nuevos productos y mejor en la atención al cliente 

distinguiéndose por su estrategia de diferenciación. Esta investigación nos permite conocer como 

algunas franquicias en el mercado de comida rápida tienen definido su tipo de estrategia 
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competitiva y como se aplican en el mercado español. Asimismo, en la investigación no se 

profundizó en las ventajas competitivas cómo parte de su posicionamiento estratégico, dejando el 

campo abierto para realizar un estudio hacia nuevos rubros pues con la información que se podrá 

obtener en los nuevos estudios, se espera que pueda ayudar en la toma de decisiones a los gerentes 

de otros sectores.  

Zambrano (2017), En su investigación titulada: Análisis del comportamiento del 

consumidor de teléfonos celulares en la ciudad de Machala (Tesis de Licenciatura). Universidad 

Técnica de Machala, Ecuador. La investigación es descriptiva, de enfoque cuantitativo. Para la 

recopilación de datos se empleó el instrumento de encuesta con una muestra de 391 habitantes de 

la ciudad de Machala. La variable de estudio es el comportamiento del consumidor con las 

dimensiones: reconocimiento del problema, reconocimiento de la necesidad, valoración de las 

alternativas, elección del consumidor, y los resultados del consumo. En el estudio realizado se 

concluye que los dos principales motivos de compra son: Estar siempre conectados y el precio del 

equipo celular. En el estudio realizado se concluye que el principal motivo para la compra de un 

teléfono celular es la necesidad de estar siempre comunicado con un 26% y el segundo motivo que 

sea económico el celular con un 19%. El estudio nos permite conocer factores que puedan afectar 

al comportamiento del consumidor y deja campo abierto para estudiar otros factores tanto externos 

como internos, asimismo, observar si estos factores tienen algún tipo de relación con el 

posicionamiento estratégico de las empresas del mercado peruano de teléfonos Smartphone para 

mantenerse vigentes, dado que el estudio se realiza en Ecuador.  

Baldeón (2019), en su investigación titulada: Análisis de comportamiento de compra de 

televisores Smart TV del segmento B-C en la ciudad de Guayaquil (Maestría en Gerencia de 

Marketing). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. La investigación es de tipo 
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exploratoria y descriptiva con enfoque cuantitativo, donde se consideró una muestra de 384 

personas. Asimismo, como medio de recopilación de información se aplicó la técnica de encuestas 

personales realizadas en el centro comercial Mall del Sol de la ciudad de Guayaquil con preguntas 

estructuradas. La variable de estudio es el comportamiento del consumidor con las dimensiones: 

tipo de consumidor, factores que influyen en el comportamiento del consumidor, comportamientos 

de compra y proceso de compra. En el estudio se concluye que el comportamiento de compra para 

Smart TV está basado en calidad de imagen, con fácil acceso a internet, ya que su uso recurrente 

es el de consumo de productos vía streaming. No existe diferenciación de usuarios por niveles de 

estudios, ni géneros. Además, en el caso de los influenciadores de compra se determina que el 

círculo social más cercano es el de mayor relevancia. Los amigos y familiares ocupan el 25% del 

total de encuestados. También, se puede determinar que los decisores de compra son: el precio, la 

marca y el tipo de televisor (LED, OLED, LCD), que tiene un consumidor del producto Smart TV. 

El estudio mencionado nos permite poder conocer los factores que influyen en el comportamiento 

del consumidor, siendo relevante la aplicación de estos factores en nuestra investigación, de 

manera que se pueda enfocar estos factores al mercado de Smartphone en el Perú. 

Varela (2017), en su investigación titulada: Factores que influyen en la elección de una 

marca de computador en los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

(Maestría en Gerencia de Marketing). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. 

La investigación es de tipo descriptiva con enfoque cualitativo, con las técnicas de recopilación de 

datos mediante la observación del participante y entrevistas no estructuradas, y enfoque 

cuantitativo, con la recopilación de datos mediante encuestas realizadas a los estudiantes de las 

diferentes facultades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, se consideró 

una muestra de 374 personas para las encuestas y 6 personas para el grupo focal. La variable de 
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estudio es el comportamiento del consumidor con las dimensiones: factor económico, social, 

psicológico y tecnológico. Se explica que el factor económico está relacionado al precio por el 

cual el consumidor está dispuesto a pagar por un bien o servicio acorde con la necesidad que esta 

va a satisfacer, mientras que el social se relaciona con la influencia que pueden ejercer los 

familiares, amigos y anunciantes. Por otro lado, el factor psicológico se relaciona con el impulso 

que puede tener un individuo hacia la obtención de un determinado objeto, así como, la marca 

supone ser un elemento agrupador de características intangibles psicológicas, es decir, 

particularidades positivas o negativas que intervienen directamente en el comportamiento del 

consumidor en el proceso de compra, mientras que el factor tecnológico está relacionada con las 

características tanto software como hardware del producto con las funcionalidades más 

innovadoras del mercado. El estudio concluye en la existencia de dos factores muy marcados 

durante la elección de una computadora: funcionalidad y precio, siendo la funcionalidad la de 

mayor importancia, debido a que el 68.98% de los encuestados sobreponen la funcionalidad sobre 

cualquier otro factor. Además, el 21.93% de encuestados consideran que el precio es el factor más 

influyente, colocando a este factor como el segundo en la decisión de compra. También, se destaca 

a Apple como la marca más influyente y deseada por los estudiantes con un 52.1% de la muestra. 

El estudio nos permite conocer factores que puedan afectar al comportamiento del consumidor, así 

como, identificar otros factores tanto externos como internos, que puedan tener algún tipo de 

relación con el posicionamiento estratégico, de manera que se pueda adaptar estos factores a las 

empresas del mercado peruano de teléfonos Smartphone para la investigación. 

Delgado (2020), en su investigación titulada: La integración vertical empresarial, una 

visión estratégica: Caso Apple Inc. (Artículo de revista). Centro de Investigación y Desarrollo de 

Ingeniería, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. La investigación es de tipo 
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documental para lo cual se utilizó como fuente primaria de insumos, documentos escritos en sus 

diferentes formatos: impresos, electrónicos y audiovisuales como resultado de otras 

investigaciones. La variable de estudio es el posicionamiento estratégico teniendo como principal 

ventaja competitiva la diferenciación por innovación donde se puede afirmar que contemplan otras 

ventajas como la fidelidad de cliente, debido a que cuenta con productos innovadores con diseños 

únicos y servicio posventa, así como, una estrecha relación con sus proveedores permitiéndole un 

gran poder de negociación en costos de producción. Además, una notable capacidad de innovación 

y diseño, ya que cuenta con recursos humanos altamente capacitados. En cuanto a la innovación y 

vanguardia sobre el mercado tecnológico, la compañía aprovecha su capacidad de diseñar y 

desarrollar sus propios sistemas operativos, hardware, software de aplicaciones y servicios. La 

investigación concluye principalmente que Apple Inc. Desde hace más de tres décadas lidera el 

sector vinculado a la industria tecnológica de consumo, a través del modelo vertical y la ventaja 

competitiva por diferenciación. Debido a esto, la empresa ha logrado consolidar una brecha 

importante en ventaja competitiva con relación a sus competidores. Por otro lado, Apple ha creado 

y consolidado un modelo hibrido exitoso, con el que controla el producto y la cadena de 

abastecimiento, pero realiza la contratación de terceros en varias de sus áreas. Esta investigación 

nos permite conocer acerca de una ventaja competitiva como es la diferenciación, siendo relevante 

para nuestra tesis debido a que nos aporta algunas consideraciones de como Apple se mantiene 

líder del sector tecnológico con sus diversos productos innovadores, de manera que para nuestra 

investigación es importante poder relacionar esta estrategia competitiva de posicionamiento 

estrategia del sector Smartphone con la existencia de factores de comportamiento del consumidor.  
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1.1.2 A nivel nacional 

Quispe e Hinojosa (2016). En su investigación titulada: Comportamiento de compra de los 

consumidores del centro comercial real plaza de la ciudad de Cusco-2016. (Tesis de grado). 

Universidad Peruana Austral del Cusco. Cusco, Perú. La metodología del estudio es de diseño no 

experimental, tipo descriptivo-básico y descriptivo simple. El total de la muestra de estudio fue de 

96 personas que acuden al centro comercial de Real Plaza de Cusco. Para una correcta obtención 

de datos se aplicaron cuestionarios. La variable de estudio es el comportamiento de compra de los 

consumidores con las siguientes dimensiones: Cultural, Psicológico, Personal, Social. El estudio 

concluye que: el principal factor del comportamiento del consumidor considerado por los 

consumidores es el social en el 43.2%, porque considera las actitudes sociales de los consumidores, 

que se centran en sus preferencias al momento de acudir al Centro Comercial Real Plaza. 

Quedando la participación de los factores restantes: el factor personal con el 24%, el factor cultural 

con el 19.2% y el factor psicológico con el 9.6% de la población de consumidores. El estudio 

revela cómo los factores del comportamiento al consumidor sí son considerados al momento de 

realizar algún consumo, abriendo pasó a nuestro estudio para investigar si estos factores también 

tienen implicancia en el sector tecnológico y sobre todo si estos tienen alguna relación con las 

estrategias de posicionamiento que tienen las empresas de marcas de teléfonos Smartphone. 

Asimismo, la presenta investigación motiva nuestra necesidad de ahondar en el estudio de sí son 

los mismos factores para el consumidor cuando se trata de evaluar la compra de un producto cómo 

son los teléfonos Smartphone. 

D’tormmo, Lozano y Villegas (2016). En su investigación titulada: Plan estratégico para la 

empresa televisión mundo SAC 2017-2019. (Tesis de maestría). La investigación realizada es de 

enfoque cuantitativo y tipo de diseño descriptivo. La recopilación de la información primaria fue 
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obtenida directamente de la población que es la gerencia general de la compañía. La variable de 

estudio es el posicionamiento estratégico con dimensiones del análisis interno y análisis externo. 

Se concluyó que la empresa debe implementar su estrategia con la ventaja competitiva de 

diferenciación a través de transmisiones en vivo en noticieros del turno mañana, tarde y noche. El 

estudio realizado nos señala que, dentro del mercado peruano en el sector de información y 

comunicaciones, es de vital importancia tener una ventaja competitiva que los diferencie del resto 

de competidores, de esta forma, nos permite realizar el estudio a profundidad si en otros sub-

sectores dentro de tecnología como lo son los teléfonos Smartphone, también es necesario que una 

empresa mantenga una estrategia competitiva.  

García (2018) en su investigación titulada: Factores del comportamiento del consumidor y 

el proceso de decisión de compra de teléfonos móviles en estudiantes de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo del distrito de Trujillo 2018 (Tesis de Licenciatura). La 

investigación es de tipo descriptiva correlacional no experimental transeccional con un enfoque 

cuantitativo, empleando como herramienta la encuesta. Las variables de estudios son: los factores 

del comportamiento del consumidor con las dimensiones: factor social, personal y psicológico; y 

el proceso de decisión de compra con las dimensiones: reconocimiento de necesidad, evaluación 

y comparación, y decisión de compra. El estudio concluye que existe una relación directa entre los 

factores del comportamiento del consumidor y el proceso de decisión de compra de los teléfonos 

móviles. Además, en cuanto al factor social, el 66% manifiesta que tiene la necesidad de estar 

comunicados y conectados, mientras que, para el factor social, el 48% toma la decisión por cuenta 

propia de adquirir un teléfono móvil. Por otro lado, los factores psicológicos que más inciden en 

las decisiones de compra son la motivación, la percepción, la personalidad y actitudes. Dentro del 

proceso de decisión de compra se obtuvo como resultado que el 36% de los estudiantes indican 
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que la razón principal por la cual adquieren un teléfono móvil es por necesidad y el 35% indica 

que la calidad del teléfono móvil es el atributo de mayor importancia en la decisión de compra 

final. Este estudio nos permite conocer las dimensiones empleadas para la variable factores del 

comportamiento del consumidor que se ha utilizado para un mercado similar al que se está 

investigando en nuestra tesis. Finalmente, es importante poder desarrollar otros factores como el 

cultural, de manera que se pueda analizar si se mantienen estas valoraciones del cliente en el 

mercado de los teléfonos Smartphone adaptado a nuestro segmento objetivo de investigación. 

Lobato, Vigo y Palomino (2017), en su investigación titulada: Planeamiento estratégico de 

la empresa Daewoo Electronics Perú, periodo 2017-2019” (Maestría en Administración). 

Universidad del Pacifico, Perú. La investigación es de tipo descriptiva transeccional con un 

enfoque cuantitativo, utilizando un cuestionario como herramienta de recolección de datos, y 

cualitativo, utilizando entrevistas personalizadas a expertos. La variable de estudio es el 

planeamiento estratégico. La investigación concluye que la estrategia genérica de la empresa es de 

enfoque en costos donde busca que los clientes, como son los proveedores y consumidores finales, 

reconozcan a la empresa por un precio asequible y calidad estándar del producto. Además, a nivel 

de compradores, se destaca a la empresa por tener una buena respuesta a la demanda, debido a que 

cuenta con proveedores propios que garantizan cumplir con el volumen de productos. De esta 

manera, el estudio resalta que sería conveniente para la empresa emplear la estrategia de enfoque 

en costos como su ventaja competitiva para que pueda consolidarse en el mercado de 

electrodomésticos a nivel nacional. De esta manera, este estudio nos permite conocer la estrategia 

de enfoque en costos como una ventaja competitiva para cualquier empresa del sector tecnológico. 

Además, es importante para nuestra tesis poder desarrollar esta estrategia enfocada en el sector de 
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los Smartphone, ya que determinada marca puede adecuar esta ventaja competitiva a su estrategia 

de consolidación en el mercado de teléfonos Smartphone en el Perú.  

Delgado y Sirlópu (2018) en su investigación titulada: Análisis del perfil del consumidor y 

su comportamiento de compra de la tienda Laurandrea. (Tesis de Licenciatura). Universidad Señor 

de Sipán. Chiclayo, Perú. La investigación es de enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental de tipo transversal. La variable de estudio es el Comportamiento de compra y sus 

dimensiones son: Factores Sociales, factores psicológicos y factor por tipo de uso. Se concluyó 

que el principal factor del comportamiento del consumidor es el factor psicológico con un 58% 

dado que los consumidores resaltan algunos indicadores cómo la presentación del vendedor, 

presentación de la tienda, el orden de la tienda entre otros. En ese sentido, el presente estudio nos 

abre la posibilidad de ampliar los mercados de estudio, pues se puede evaluar los factores utilizados 

en mercados distintos como el de los teléfonos Smartphone. Asimismo, en cuanto a la variable del 

comportamiento al consumidor, podemos ahondar en cuanto a las dimensiones utilizadas y 

adicionar otras dimensiones como el factor cultural y el factor personal para determinar si tienen 

menor, igual o mayor proporción que las dimensiones estudiadas o si se mantienen estas 

valoraciones del cliente en el mercado de los teléfonos Smartphone. 

Arriola y Meléndez (2017) en su investigación titulada: Las estrategias de las tiendas de 

conveniencia ante la entrada de nuevos competidores en el Perú (Tesis de licenciatura). 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas. La investigación es descriptiva, de enfoque 

cualitativo, pues describe la información real del sector de las tiendas de conveniencia. La variable 

de estudio es la Estrategia que utiliza las siguientes dimensiones: Estrategia de nivel corporativo, 

Estrategia de nivel empresarial, Estrategia de nivel Funcional, Estrategias de tienda de 

conveniencia. En el estudio se concluyó que: las tiendas de conveniencia en el mercado peruano 
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utilizan como principales estrategias: Liderazgo en Costos, y diferenciación. También indica que 

en el caso de Tambo+, la empresa utiliza un mix de estrategias, como es el caso de liderazgo en 

costos representado por su bajo nivel de precio de los productos, el desarrollo de mercados a través 

de la proliferación y expansión de sus locales, y la diferenciación a través de la innovación en 

nuevos productos. El presente estudio abre camino hacia nuestra investigación sobre la posibilidad 

de que una determinada marca de teléfono Smartphone podría usar más de una estrategia para 

mantenerse en el mercado pues se puede evaluar si los consumidores tienen ambas apreciaciones 

sobre las marcas de teléfonos Smartphone y si estos tienen relación con los factores que consideran 

claves del comportamiento del consumidor al elegir una opción de teléfono Smartphone.  

Rivera y Torres-Calderón (2019) en su investigación titulada: Factores claves del 

comportamiento del consumidor mayor de edad de Lima metropolitana que influye en la intención 

de compra de productos funerarios a futuro en parques cementerio. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El estudio es de enfoque mixto, incluye datos 

cuantitativos y cualitativos. El tipo de diseño es no experimental; transversal, y descriptivo-

correlacional. La población de estudio estuvo constituida por personas mayores de 18 años en 

Lima metropolitana, y en la investigación se tomaron de muestra 385 personas con un intervalo 

del 95% de confianza. Las dimensiones utilizadas en la variable de comportamiento del 

consumidor fueron factor personal, factor psicológico, factor cultural, factor social y en la variable 

intención de compra el nivel de disposición a comprar. La investigación realizada concluyó que 

los cuatro factores del comportamiento del consumidor (Personales, Psicológicos, Culturales y 

Sociales) influyen en la decisión de compra de los productos funerarios a futuro en Lima 

Metropolitana. El factor con mayor relación al momento de la compra es el factor personal, el 
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segundo es el social, el tercero es el psicológico y el último es el cultural. El aporte del presente 

estudio se sustentará en el acápite siguiente.  

Por lo expuesto y con fines de aplicación para la presente investigación, en la variable 

comportamiento del consumidor tomaremos como base el modelo de Kotler y Lane (2009) 

utilizado en el estudio de Rivera y Torres-Calderón (2019) Factores claves del comportamiento 

del consumidor mayor de edad de Lima metropolitana que influye en la intención de compra de 

productos funerarios a futuro en parques cementerio, debido a los siguientes considerandos: 

- El estudio se enfoca en analizar la influencia interna y externa que tienen los factores del 

comportamiento al consumidor, siendo esta una de las ventajas al elegir este antecedente pues en 

otros estudios, mencionados previamente, que se encuentran relacionados al sector Tecnológico 

no se analizó las variables de nuestro estudio en su totalidad. 

-El estudio nos abre la posibilidad para estudiar si esta influencia en los factores del 

comportamiento del consumidor tiene alguna relación con las acciones que pueda tener una 

empresa a través del posicionamiento estratégico, teniendo en cuenta que sólo se investigó la 

valoración que tiene el consumidor sin considerar las ventajas competitivas que utilizan las 

organizaciones para su permanencia en el mercado.  

-El estudio se realizó en una ubicación geográfica similar a nuestra investigación, a 

diferencia de otros estudios, citados anteriormente, los cuales fueron ejecutados en un grupo 

poblacional diferente geográficamente. 

-El estudio se enfoca en un rango de edad similar a nuestra futura investigación.  

-Se cuenta con un instrumento ya validado en el modelo a aplicar. 
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 Para la variable posicionamiento estratégico tomaremos el estudio de Socuéllamos (2015). 

En su investigación titulada: Análisis de posicionamiento de las marcas en el sector tecnológico 

de los Smartphone debido a las siguientes razones:  

El estudio se realizó sobre la industria tecnológica, dónde se estudiaron los Smartphone. 

En este sentido nos permite profundizar el estudio sobre si las estrategias utilizadas por las 

principales marcas de teléfonos Smartphone en España son similar al mercado nacional. 

El estudio resalta las principales ventajas competitivas que tienen las marcas de teléfono 

Smartphone en otros mercados y el nivel de valoración que tiene para los consumidores. 

 

 Panorama del Sector de Smartphone en Perú y el mundo 

Según el análisis desarrollado por el Área de Inteligencia de Mercados del Centro de Comercio 

Exterior de la Cámara de Comercial de Lima (CCL, 2019); el mercado local de Smartphone está 

compuesto por diferentes marcas, de las cuales se puede destacar las marcas con mayor valor 

importado: Samsung con 22.2%, Huawei con 21.3%, Apple con 13.6%, LG con 10.6% y Motorola 

con 7.8%. Estas cinco marcas representan el 76% del total importado en valor y un 45% del total 

en unidades que ingresaron al país en el 2019, Además, Samsung tiene la mayor participación del 

mercado con 29%, seguido por Huawei con 27.6% y Apple solo cuenta con un 5% de participación, 

según estudio realizado por (Dominio Consultores, 2019). En el siguiente gráfico se muestra la 

distribución. 
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Figura 1. El mercado local de Smartphone, por Dominio Consultores, 2019 

Según El Comercio (2019) a través de los datos recopilados por OSPITEL, los operadores 

tienen una mayor competencia en las tiendas retail físicas y virtuales (desde Ripley hasta Lumingo) 

que ofrecen smartphone con precios menores a las operadoras. Sin embargo, Bitel tiene 34 equipos 

de cinco marcas comerciales distintas disponibles para sus clientes y más de un 60% está a menor 

precio que el retail; mientras que Claro ofrece 80 equipos de ocho marcas comerciales con 

descuentos superiores a la media para los planes con rentas más elevadas. En conclusión, la 

estrategia que se maneja en el sector de telecomunicaciones referente a la venta de smartphone se 

realiza a través de operadores móviles, quienes ofrecen los productos de las marcas; sin embargo, 

las tres principales marcas de Smartphone en el Perú (Samsung, Huawei y Apple) también cuentan 

con sus propias tiendas donde realizan la venta de smartphone de manera directa al consumidor. 

Según Paola Soriano, Program Manager del área Consumer Devices de IDC Latinoamérica 

(IDC, 2019) señala que Huawei es la segunda marca entre los Smartphone más utilizadas en el 
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mundo, con 59 millones de dispositivos vendidos en los primeros tres meses del año 2019 y dicho 

panorama global se refleja igualmente en el mercado peruano. Respecto al mercado peruano, 

Huawei obtuvo el primer lugar en la gama Premium de teléfonos inteligentes con un 41.85% de 

participación de mercado y más de 227 mil unidades vendidas al cierre del año 2018. Por otro lado, 

confirmó que Huawei se ubica en la segunda posición con el 26% del mercado entre enero y marzo 

del 2019, luego de mantenerse en el primer lugar durante los últimos tres trimestres del año pasado 

con esto también mencionan que Perú representa el cuarto mercado de Smartphone para Huawei 

en Latinoamérica. 

Según la consultora IDC (2019) refiere que el mercado global tiene como líder a la empresa 

coreana Samsung con 71.9 millones de envíos en el mundo durante el primer trimestre del año 

2019, mientras que Huawei sigue escalando luego de superar a Apple con 59.1 millones. 

Por otro lado, según OSPITEL (2019) al cierre del año 2018 un 89% de personas en Lima 

Metropolitana contaba con un teléfono móvil, lo que es representado por un total de 8’294,800 

personas (INEI 2018), de las cuales 9 de cada 10 personas contaban con al menos un Smartphone. 

1.2.1 Comportamiento del consumidor tecnológico  

Según Aquinatoa y Pérez (2017), en cuanto a las tendencias y el comportamiento del 

consumidor digital y tecnológico: 

Los nuevos consumidores digitales han generado nuevos hábitos de consumo, y esto se ha 

dado por la evolución de las nuevas aplicaciones tecnológicas y por la evolución de la 

comunicación; estas nuevas aplicaciones han generado una evolución constante en los productos 

y también ha generado un problema en entender al nuevo consumidor, el mismo cambia de forma 

constante, repentina y rápida; este cambio constante se produce porque el usuario está conectado 

a la red de internet las 24 horas al día y esto ha generado una perturbación constante en el usuario 
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,pues está abordado de información, de promociones y muchas veces de indecisión en la compra 

de los productos.  

Esta nueva evolución de comercialización y venta de productos ha obligado que las marcas 

desarrollen nuevas estrategias de marketing, por lo que cada vez implican nuevos procesos de 

comercialización, para dar un mejor servicio al nuevo consumidor. Por lo antes expuesto, las 

empresas deben conocer nuevas estrategias más competitivas que logren comprender de forma 

más efectiva los factores del comportamiento del consumidor para llegar a los clientes, quienes 

constantemente están en búsqueda de nueva oferta de Smartphone en el mercado con mayores 

funcionalidades y características. 

 

 Marco bibliográfico 

1.3.1 Comportamiento del consumidor 

 Conceptualización del comportamiento del consumidor 

Según Rivera, Arellano y Molero (2013), el análisis del comportamiento del consumidor 

es de interés para toda la sociedad, dado que todas las personas son consumidores. Desde la 

perspectiva de la empresa, los responsables de marketing deben conocer todo lo que afecta a su 

mercado para diseñar políticas comerciales exitosas. El conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores ayudará a segmentar correctamente el mercado.  

Asimismo, Rivera et al (2013) señala que: 

Comportamiento hace referencia a la dinámica interna y externa del individuo, que 

tiene lugar cuando busca satisfacer sus necesidades con bienes y servicios. 

Aplicado al marketing, es el proceso de decisión y la actividad física para buscar, 

evaluar y adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades (p.190).  
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Asimismo, Rivas y Grande (2010) señalan que “el comportamiento del consumidor estudia 

las conductas que tienen las personas y cómo se relacionan con la obtención, uso y consumo de 

bienes y servicios”.  

Molla, Berenguer, Gómez y Quintanilla (2006). Señalan que “El comportamiento del 

consumidor es un conjunto de actividades que las personas realizan cuando evalúan y compran un 

producto o servicio, con el objetivo de satisfacer necesidades y deseos, donde están implicados 

procesos mentales, emocionales y acciones físicas”. (p.18).  

Por otro lado, Peter y Olson (2005) definen el comportamiento al consumidor como las 

interacciones e intercambios de experiencia que tienen las personas, esto implica los pensamientos 

y sentimientos de las personas, experiencias y las acciones que se realiza en el proceso de consumo. 

 Importancia del análisis comportamiento del consumidor  

Según Molla et al. (2006) la importancia de estudiar el comportamiento del consumidor se 

basa en entender y anticipar la conducta de los clientes, actuales o potenciales, que integran el 

mercado con la finalidad de averiguar los motivos de compra. Así como, el conocimiento acerca 

del consumidor es importante para poder identificar las oportunidades que el mercado ofrece a las 

empresas. De esta manera, la estrategia que puede realizar cada organización para captar a los 

clientes es relevante para la investigación, debido a que se puede identificar diferentes factores que 

influyen en el consumidor. En ese sentido, señala que el comportamiento del consumidor engloba 

un conjunto de actividades, procesos mentales y emocionales que realizan las personas cuando 

seleccionan, compran, evalúan y utilizan los productos. 

 Factores que intervienen en el comportamiento del consumidor 

Modelo Kotler y Lane  

Kotler y Lane (2009), señalan que los factores que influyen en el comportamiento del 
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consumidor se clasifican en factores externos e internos.  

Factores Externos 

a) Factores culturales: Abarcan la cultura, subcultura y clases Sociales, según el modelo 

psicológico de Veblen el ser humano como un animal social es capaz de acomodarse a las formas 

y normas generales de su cultura y a las reglas más específicas de la subcultura y agrupaciones de 

índole personal a las que su vida está ligada (p.174). 

b) Factores sociales: Los seres humanos somos animales sociales. Todos anhelan 

pertenecer a un grupo, tratando de agradar a los demás y adoptan comportamientos parecidos al 

grupo al cual se desea pertenecer. De hecho, la sociología divide las sociedades humanas en 

diferentes niveles, atendiendo a criterios como su grado de cohesión y su dimensión (p.176). 

Factores Internos 

a) Factores psicológicos: Para comprender como el comportamiento del consumidor es 

influenciado por los factores psicológicos es importante saber que la personalidad del individuo es 

un factor fundamental en la toma de decisión de compra. Entre los factores psicológicos más 

relevantes en el comportamiento del consumidor se encuentra la motivación, la percepción, el 

aprendizaje y las actitudes, siendo estas variables de análisis complejas ya que se dan a nivel 

interno, y emergen al momento de realizar una compra (p.184).  

b) Factores personales: En el comportamiento del consumidor además de los factores 

mencionados anteriormente, influyen también las características personales externas como son: la 

edad, la ocupación, las circunstancias económicas y el estilo de vida (p.180). 

Modelo Rivas y Grande-  



26 

 

  

Por otro lado, según Rivas y Grande (2010) consideran que el comportamiento del 

consumidor está influenciado por distintas fuerzas, que resultan de la interacción del sujeto y 

también de su entorno, donde se encuentran los principales actores: 

a) La psicología social. - Se estudia el efecto de los grupos sobre los pensamientos, 

sentimientos y conductas de las personas 

b) El humano-existencial. - Es la jerarquía de las necesidades que está estrictamente 

relacionada con la creencia de que las personas se esfuerzan por alcanzar lo que él denomina un 

estado de autorrealización 

c) El cognitivo. - Se enfoca en la investigación de procesos mentales: atención, percepción, 

memoria y lenguaje que tienen lugar cuando una persona realiza una tarea y en las estructuras de 

conocimiento que utiliza para realizar dicha tarea. 

d) El Conductual. - En este se describe que los procesos mentales no son observables y no 

pueden ser estudio de objeto científico, las personas solo se pueden conocer por su comportamiento 

e) El psicoanalítico. - El comportamiento al consumidor está gobernada por impulsos que 

permanecen ocultos en la parte inconsciente de la mente. 

Teoría Rivera, Arellano y Molero-  

Según Rivera, Arellano y Molero (2009) para conocer las teorías del consumidor se supone 

conocer toda la complejidad relacionada al comportamiento del consumidor, en ese sentido explica 

que existen 4 teorías del comportamiento del consumidor: 

a) Teoría Racional- Económica: Tiene como representación que el consumo es una 

variable que tiene relación directa con los ingresos, el consumidor escoge entre las posibles 

alternativas de consumo procurando la mejor relación calidad-precio, es decir una satisfacción 

máxima. 
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b) Teoría Psicoanalítica: Se basa en romper de forma radical con la idea del consumidor 

como un ser racional. Es decir que las personas no siempre se dejan llevar por los criterios 

económicos 

c) Teoría del aprendizaje: En la teoría, el consumidor puede ser que en principio se 

comporte de acuerdo con criterios económicos, pero más adelante esta primera decisión le servirá 

como base para otras decisiones similares 

d) Teoría Social: Los consumidores adoptan ciertos comportamientos de consumo con el 

objetivo de integrarse en su grupo social o de parecerse a los individuos de su grupo de referencia. 

Por lo general es aplicada en las estrategias de comunicación del marketing. 

Teoría Schiffman, León y Kanuk  

Según Schiffman, León y Kanuk (2005) en el estudio del comportamiento del consumidor 

se destacan tres teorías sobre la personalidad: 

a) La psicoanalítica. - Se establece los fundamentos para el estudio de la investigación 

motivacional, la cual funciona sobre la premisa que los impulsos humanos son de naturaleza 

inconsciente en gran medida y que sirven para motivar diversas acciones del consumidor 

b) La teoría neofreudiana. - Se suele exaltar el rol fundamental de las relaciones sociales 

en la formación y desarrollo de la personalidad, se considera que los seres humanos se esfuerzan 

por superar sus sentimientos de inferioridad. 

c) La teoría de los rasgos. - Es una desviación importante del enfoque cualitativo para la 

medición de la personalidad. Postula que los individuos poseen rasgos psicológicos innatos  

Modelo seleccionado.-  

En la presente investigación, se utilizarán los factores externos e internos según Kotler y 

Lane (2009) pues se desea conocer si los factores sociales, culturales, psicológicos y personales 
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son considerados por los consumidores al momento de realizar una compra debido a la siguiente 

motivación: 

El modelo de evaluación de los factores del comportamiento al consumidor que presenta 

Kotler y Lane no sólo abarcan las consideraciones internas propias del consumidor, pues también 

considera los factores externos que podrían afectar la decisión cómo son el social y cultural. 

1.3.2 Posicionamiento Estratégico  

 Definición de Estrategia y Posicionamiento  

Para Rivera (2013) cuando se refiere al posicionamiento se trata “de la representación o 

percepción que tienen el consumidor referente a una marca en específico, así como su relación con 

los atributos que tengan frente a productos de la competencia”. 

Según Porini (2014) el posicionamiento estratégico es una herramienta conceptual que nos 

permite asociar marcas a conceptos valoradoras por los consumidores a los cuales están dirigidos. 

Esto implica una valoración de la marca aceptada, es decir una representación simbólica de la 

marca en la mente del consumidor. Permitirá al consumidor que al momento de tener un contacto 

con la marca este automáticamente lo asocie a un elemento que lo represente.  

Por otro lado, Pérez (2012) indica que el posicionamiento es un proceso que es indistinto 

con el bien o servicio, y tiene relación con la mente de los consumidores, cómo estos usan la mente 

y sobre todo en el proceso de la memoria para asociar una determinada marca. 

Según Ries y Trout (1990) el posicionamiento no es lo que el consumidor hace con el 

producto, sino lo que hace con la mente del mismo. Es decir, cómo se posiciona el producto en la 

mente de este. Asimismo, resalta que una definición más reciente del posicionamiento es “la forma 

de diferenciarse en la mente de su cliente prospecto”  

Según Johnson y Scholes (1993), la estrategia es la dirección que va a tomar la empresa en 
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sus proyecciones a largo plazo; considera que tener ventajas para la empresa es sumamente 

importante, a través de la configuración de recursos que se deben adaptar a un ambiente que varía 

constantemente, pues necesita enfrentar las necesidades de los mercados y las expectativas de la 

organización.  

Por otro lado, Andrews (1985) define la estrategia como “el patrón de los principales 

objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para la consecución de dichas 

metas, establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere 

estar y qué clase de empresa es o quiere ser” 

 Modelos del Posicionamiento Estratégico 

Según Audisio (2006) el posicionamiento estratégico se basa en 3 factores principales los 

cuales dan como resultado el desempeño de la compañía en el mercado, siendo estos factores:  

a) Contexto industrial: Este factor tiene que ver con la tecnología que existe en la 

competencia, tanto desde el punto de vista de los productos, así como la infraestructura de la 

producción. El mundo se ha globalizado, eso quiere decir que hoy se produce donde es más barato 

y se vende dónde más conviene. También será importante analizar las características específicas 

del negocio y de la competencia mínimos para permanecer en el sector. 

b) Contexto Social y político: Hoy existe un factor adicional, las empresas están siendo 

incluidas, cada vez más como parte activa en cuanto a la responsabilidad social. Los negocios 

pasaron a formar parte activa dentro del tejido social en donde el hambre, la marginalidad y tantos 

otros temas pasaron a formar parte del empresariado. 

c) Recursos, capacidades y estrategia de la compañía: Describe las capacidades que tienen 

las compañías, por ejemplo, no es lo mismo la capacidad de la empresa de producir computadores 

que unos zapatos. En este factor también se evalúa la tecnología que la empresa tiene cómo recurso 
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y cómo la cultura de las personas de las compañías se va adecuando de acuerdo con el mercado.  

Según Robbins y Coulter (2014) la administración y posicionamiento estratégico se basa 

en un análisis externo e interno de la organización. 

  En el análisis se evalúan 4 factores principales: 

1) Análisis externo 

1.1) Oportunidades - En este factor se consideran los factores positivos que presente el 

entorno y que pueden ser aprovechados para beneficio de la organización. 

1.2) Amenazas – Este factor, al igual que el factor de Oportunidades no dependen de las 

compañías, y en muchas ocasiones puede llegar a dañar la organización. Por ejemplo, se pueden 

incluir, cambios en el entorno político, así como barreras en los mercados, entre otros. 

2) Análisis interno 

a. Fortalezas. - Se basan en la capacidad especial y los recursos eficientes que cuenta la 

organización como el buen clima laboral. Se llama fortaleza a diferentes actividades que la 

organización realiza bien o cualquier recurso único propio de la organización que los distingue de 

otras. 

b. Debilidades. - En las debilidades de una organización se consideran las barreras que 

tienen las empresas para ejecutar sus procesos de forma correcta. Entre ellos se pueden considerar 

varios aspectos como problemas operativos, instalaciones antiguas y otras. 

Para Kapferer (2008), el posicionamiento estratégico se basa en un modelo prisma de 

identidad, los cuales reflejan la identidad de una marca, que consideran los siguientes factores: 

Exteriorización. - En este factor se consideran los sub-factores que son el físico, la relación 

y el reflejo.  

 Físico. - se considera toda la presentación de un determinado producto o servicio, así 
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como la caratula. 

 Relación. - Se centra en las relaciones que se crean en torno a nuestro objeto de estudio. 

Kapferer (2008) hace referencia a los simbolismos, de la relación que la marca específica genera 

con los consumidores 

 Reflejo. - Es la suma de los factores comunicativos que tiene el producto y marca y que 

contribuyan a generar una relación recíproca entre consumidor y empresa.  

Interiorización - En este factor se consideran los sub-factores personalidad, cultura y auto-

imagen.  

 Personalidad - Señala que la personalidad se construye en base a la comunicación.  

 Cultura - La fuente del poder de la marca se basa principal en la cultura como su 

principal función. 

 Auto-imagen - En esta faceta se revela cómo se siente representado el consumidor 

referente a una marca en específico.  

Para Rowe, Mason, Dicker, Mann y Mockler (1994) El posicionamiento estratégico se basa 

en dos ejes fundamentales que combinan los factores relativos a la industria que son la fortaleza 

de la industria y la estabilidad del entorno, junto con otros dos ejes que la fortaleza financiera y la 

ventaja competitiva de la empresa. Estas se posicionan de acuerdo con el cuadrante que predomina 

en una determinada postura. 

Postura agresiva: Se encuentra en el cuadrante de Fortaleza financiera y Fortaleza de la 

industria. Las empresas en esta postura sacan total ventaja de sus oportunidades que por lo general 

suelen tenerlas en su fortaleza financiera, ya que buscan aumentar su participación de mercado en 

la industria a través de la adquisición de nuevas empresas 

Postura Competitiva: Se encuentra en el cuadrante de Fortaleza de la industria y la baja 
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estabilidad del entorno. Las empresas con esta postura velan por adquirir recursos financieros para 

aumentar sus esfuerzos en marketing, mejorar el área de ventas y mejorar su línea de productos. 

Postura Conversadora. Se encuentra en el cuadrante de Fortaleza Financiera y Baja Ventaja 

competitiva. Las empresas con esta postura suelen reducir su línea de productos, reducir costos y 

se enfocan en mejorar su liquidez financiera. 

Postura Defensiva: Se encuentra en el cuadrante de baja estabilidad del entorno y baja 

ventaja competitiva. Las empresas con esta postura están próximas a salir del mercado, 

descontinuar su línea de producción y reducir lo máximo posible sus costos. 

Según Porter (1980), las empresas tienen un posicionamiento estratégico a través de la 

estrategia de competitividad:  

Para entender la estrategia competitiva, Porter la describió como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria. Además, 

identificó 3 estrategias genéricas con la finalidad de crear una ventaja competitiva a largo plazo, 

así como, una posición de defensa que sobrepasara el desempeño de los competidores en una 

industria.  

Este modelo presenta la estructura con las siguientes categorías  

a) Liderazgo en costos: La estrategia se basa en la simplificación de los procesos y 

productos con la finalidad de reducir los costos. Adicionalmente, la estrategia se enfoca en ofrecer 

un precio bajo al cliente para resaltar sobre las demás empresas. En definición, esta estrategia sólo 

puede alcanzarla una empresa en el mercado, ya que en la mente del consumidor sólo existe una 

empresa asociada a la líder en costos bajos. Asimismo, la estrategia está enfocada en mercados de 

gran consumo pues para obtener un costo menor se debe producir a mayor volumen. 

b) Diferenciación: En esta estrategia se ofrece un valor añadido al producto o servicios 
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ofrecido, generando así un producto que el cliente perciba como especial y valioso, por el cuál, el 

consumidor está dispuesto a asumir un costo adicional al momento de la adquisición. A diferencia 

de la estrategia de liderazgo en costos, esta estrategia puede ser alcanzada por varios competidores 

dentro del mercado. La estrategia de diferenciación se considera un medio protector contra las 

empresas competidoras por su alta lealtad que genera hacia la marca. 

Esta diferenciación genera que las empresas realicen mayores inversiones en cuanto a la 

investigación de productos, calidad, entre otros. Esta estrategia es mercados de alta demanda, ya 

que, al ser un producto valorado por el cliente, puede competir con varios competidores en el 

mismo rubro.  

c) El enfoque o concentración: En la estrategia de enfoque, la empresa se dirige a un 

mercado más reducido de consumidores. Consiste en que la empresa se concentra en satisfacer 

segmentos bien definidos, de población, de productos o geográficos. Está estrategia es diferente a 

las otras, debido a que las grandes empresas no están atraídas por nichos de mercados que ofrezcan 

productos para un sector especializado de consumidores. 

  

Modelo seleccionado  

En la presente investigación se utilizará las estrategias de competitividad de Porter (1980) 

debido a que:  

El modelo que presenta Robbins y Coulter (2014) se enfoca en el estudio de un mercado o 

empresa específico, mientras que en los factores considerados por Porter (1980) se pueden estudiar 

el posicionamiento estratégico de diversas empresas o un sector, es decir con este modelo se 

pueden estudiar a un sector específico dónde se evalúen las marcas más representativas  

Se desea conocer el grado de relación que tienen las estrategias de posicionamiento con los 
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factores del comportamiento al consumidor. Es decir, la postura de las empresas y la relación con 

las valoraciones que tiene el consumidor al momento de optar por una marca de teléfono 

Smartphone.  

Para concluir, respecto al modelo seleccionado, no se considerará la estrategia de enfoque 

por cuanto según, Porter (1980) este tipo de posicionamiento estratégico apunta a un mercado 

demandante más reducido, que en esta investigación es lo contrario por cuanto el mercado de 

Smartphone es un mercado amplio y segmentado. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 Problema 

Según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática ( INEI, 2019) más del 75% de las personas entre los 19 y 40 años de edad de toda la 

población del Perú, utilizan Smartphone como parte de su día a día, es decir forma parte 

imprescindible de su vida cotidiana, esto a diferencia de los otros rangos de edades que representan 

un porcentaje inferior; el incremento por la adquisición de teléfonos Smartphone tiene un impacto 

en las compañías de marcas de teléfonos Smartphone pues son los principales actores interesados 

en generar una buena comunicación sobre la información de los productos que ofrecen en el 

mercado de Smartphone. Por otro lado, en cuanto el nivel socioeconómico según la encuesta 

realizada por IPSOS “penetración de internet”, la penetración del Smartphone llegó al 73% al 

cierre del 2017, siendo el segmento A y B un promedio de 95%, el segmento C con un 75% 

mientras que un 60% para los estratos de menor poder adquisitivo (D y E). En este sentido, según 

OSPITEL (2019), el 89% de personas de Lima Metropolitana cuenta con un teléfono móvil, de los 

cuales 9 de cada 10 personas al menos cuenta con un teléfono Smartphone; cifra que es 

representada por un total de 7’465,320 personas dentro de Lima Metropolitana. Adicionalmente, 

según Mariano Rabanal, director de LG Perú en mercadonegro.pe (2019), señala que el ticket 

promedio de gasto en un teléfono celular es de 799 soles, por este motivo este segmento que 

compone los niveles socioeconómicos A y B tienen una mayor tendencia al consumo de 

Smartphone, siendo relevantes para el estudio. Asimismo, se optó por estudiar los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina pues según el censo realizado por la 

encuestadora CPI en abril del 2019, en los distritos mencionados son los de mayor concentración 
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de niveles socioeconómicos A y B, con una población total de 810,600 personas que representa el 

8.5% del total poblacional de Lima metropolitana.  

Por lo que la presenta investigación busca conocer los factores del comportamiento del 

consumidor que más consideran los clientes al momento de realizar una compra, y su relación con 

las estrategias que utilizan las compañías en el mercado nacional de teléfonos Smartphone. La 

investigación proporcionará a las empresas un mejor conocimiento de los factores del 

comportamiento que los consumidores toman en cuenta al momento de la compra, así como su 

relación con la estrategia de posicionamiento que les permitirá diseñar su comunicación estratégica 

más efectiva.  

 

 Relevancia o Justificación  

La presente investigación, “relación entre los factores del comportamiento del consumidor 

y el posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina” tiene relevancia en los siguientes aspectos:  

Relevancia Social: Para la sociedad se valoriza en cuanto a los futuros consumidores, pues 

podrán considerar a través de las entrevistas a los expertos del sector tecnológico, cuáles son las 

principales marcas de teléfono Smartphone y cuáles son las principales características que 

priorizan, pues dentro del estudio cualitativo se cuestionan sobre los liderazgos de determinadas 

marcas referente al posicionamiento estratégico y cómo estas muestras ciertas características como 

su funcionalidad o atributos.  

En la práctica: Para las empresas de teléfono Smartphone, aporta en el diseño de 

estrategias de comunicación efectivas y su forma de llegar a los clientes, pues conocerán que factor 
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del comportamiento al consumidor y su relación con el tipo de estrategia de posicionamiento a las 

cuales se asocian.  

Valor Académico:  

El comportamiento del consumidor está influenciada por una serie de factores que actúan 

en el momento de la decisión de compra, múltiples estudios analizan este aspecto, sin embargo no 

todos los factores actúan de la misma manera ante diversos productos o servicios que desean 

adquirir, es por ello que la presente investigación contribuirá enriqueciendo el conocimiento 

académico sobre los factores de mayor valoración para este tipo de consumidor tecnológico de 

Smartphone y cómo este guarda una correlación con las diferentes estrategias que siguen las 

empresas para posicionarse. Por otro lado, la investigación dejará campo abierto para futuros 

estudios sobre la relación de los factores del comportamiento al consumidor y el posicionamiento 

en otras ciudades, así como profundizar sobre los resultados obtenidos. Adicionalmente, se tendrá 

un instrumento de investigación (cuestionario) validado y confiable que podrá ser utilizado en 

futuras investigaciones.  

 

 Limitantes:  

El contenido de las limitantes se divide en: 

Geográfico: Como una limitación, se encuentra que el estudio sólo se está realizando en 

la ciudad de Lima, dado que, por los cronogramas de entrega establecidos para la investigación, 

no se lograría tener la recopilación de datos a nivel nacional que nos permitiría tener un panorama 

más descentralizado acerca del desarrollo del estudio. Es por ello, que se decidió dirigir el estudio 

a distritos específicos de la ciudad de Lima donde se tiene mayor población del perfil de 

consumidor que requerimos investigar.  
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Nivel Socioeconómico: La investigación se realizará en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina, por cuanto son las zonas que tienen mayor concentración de 

niveles socioeconómicos A y B, que según IPSOS (2017) tiene una penetración de Smartphone de 

95% es por este motivo la limitante del estudio para estos distritos de Lima.  

Recopilación de información: Para la obtención de información a través de las entrevistas 

a profundidad, tenemos como limitante el reducido número de personas que pueden brindar 

información acerca de las estrategias usadas por las compañías, así como la reserva en brindar 

cualquier tipo de información en algunas compañías. Esta limitante será atendida con entrevistas 

a profundidad a expertos relacionados al sector de tecnología y otra persona que previamente ha 

laborado en alguna empresa de las marcas de teléfonos Smartphone.  

Las entrevistas, inicialmente fueron planificadas para ser realizadas de manera presencial en las 

oficinas de los expertos; dada la coyuntura actual de aislamiento social producto de la pandemia 

del COVID19, algunas entrevistas no se concretaron o fueron canceladas por los potenciales 

entrevistados, adicionalmente, la planificación tuvo que ser modificada, las entrevistas tuvieron 

que ser reprogramadas constantemente a solicitud de los expertos , dado que no contaban con 

disponibilidad para realizarlas. Finalmente se obtuvo dos entrevistas a través de llamadas 

telefónicas y la obtención de los instrumentos de validación a través de correo electrónico. 

En cuanto a las encuestas, también se planificó aplicarlas de manera presencial, sin 

embargo, se tuvo que rediseñar las actividades y optar por la recopilación de datos de forma online. 

En primer lugar, para las encuestas, se tuvo que hacer pautas publicitarias a través de las redes 

sociales enfocándonos solamente en los distritos de interés para nuestro estudio. El tiempo de 

recopilación de datos fue mayor al esperado pues no todas las personas que respondían las 
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encuestas virtuales contaban con los requisitos mínimos para que sean válidos sus formularios; 

entre estos requisitos, se encontraban los filtros de distrito de residencia, edad, entre otros.  

Finalmente, en cuanto a la variable del Posicionamiento Estratégico, se optó por no utilizar 

la estrategia de enfoque dado que el mercado estudiado que es el de los teléfonos Smartphone y 

sus principales marcas, no están enfocados en pequeños grupos de mercados que es la definición 

de la estrategia de enfoque, sino en mercados que ocupan grandes segmentos de población en los 

distritos de estudio.  

 

 Interrogantes  

Interrogante Principal: 

¿Existe relación positiva entre los factores del comportamiento del consumidor y el 

posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, La molina y surco en el 2019? 

Interrogantes Específicas: 

Interrogante específica primera:  

¿Existe relación positiva entre los factores culturales del comportamiento del consumidor 

y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

 

 

Interrogante específica segunda:  
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¿Existe relación positiva entre los factores sociales del comportamiento del consumidor la 

estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

Interrogante específica tercera:  

¿Existe relación positiva entre los factores personales del comportamiento del consumidor 

y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

Interrogante específica cuarta:  

¿Existe relación positiva entre los factores psicológicos del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019? 

Interrogante específica quinta:  

¿Existe relación positiva entre los factores culturales del comportamiento del consumidor 

y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico Samsung 

de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

 

Interrogante específica sexta:  
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¿Existe relación positiva entre los factores sociales del comportamiento del consumidor y 

la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

Interrogante específica séptima:  

¿Existe relación positiva entre los factores personales del comportamiento del consumidor 

y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

Interrogante específica octava:  

¿Existe relación positiva entre los factores psicológicos del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019? 

 

 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General 

Determinar si existe relación positiva entre los factores del comportamiento del 

consumidor y el posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 
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Figura 2. Triangulación  

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico primero:  

Determinar si existe relación positiva entre los factores culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019. 

Objetivo específico segundo:  

Determinar si existe relación positiva entre los factores sociales del comportamiento del 

consumidor la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 
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A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019 

Objetivo específico tercero:  

Determinar si existe relación positiva entre los factores personales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019. 

Objetivo específico cuarto:  

Determinar si existe relación positiva entre los factores psicológicos del comportamiento 

del consumidor y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019 

Objetivo específico quinto:  

Determinar si existe relación positiva entre los factores culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico Samsung de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019. 

 

 

Objetivo específico Sexto:  
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Determinar si existe relación positiva entre los factores sociales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019. 

 Objetivo específico Sétimo:  

Determinar si existe relación positiva entre los factores personales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019. 

Objetivo específico Octavo:  

Determinar si existe relación positiva entre los factores psicológicos del comportamiento 

del consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 

2019. 

 

 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General 

Los factores del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva con el 

posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 
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Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

 

2.6.2 Hipótesis Específica 

Hipótesis especifica primera:  

Los factores culturales del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Hipótesis especifica segunda:  

Los factores sociales del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva con 

la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Hipótesis especifica tercera:  

Los factores personales del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Hipótesis especifica cuarta:  

Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 
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teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Hipótesis especifica quinta:  

Los factores culturales del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Hipótesis especifica sexta:  

Los factores sociales del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva con 

la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Hipótesis especifica sétima:  

Los factores personales del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Hipótesis especifica octava:  

Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología utilizada para esta investigación tiene un enfoque mixto donde se emplea 

modelos cualitativos y cuantitativos de manera que se pueda conseguir la mayor cantidad de 

información que sea relevante para desarrollar el análisis de las hipótesis que se plantean. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos 

para probar las hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamientos y probar teorías. Por tal motivo, para el enfoque cuantitativo 

se ha desarrollado un cuestionario dirigido hacia el segmento objetivo con la finalidad de poder 

describir las variables y explicar sus cambios. Además, los datos son representados en forma de 

números para un análisis estadístico. Por otro lado, según Hernández et al. (2014) señala que el 

enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación con lo cual se puede desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. Para este 

enfoque, la recolección de datos es a través de entrevistas semiestructuradas a expertos en materia 

de posicionamiento estratégico y conocimiento acerca de comportamiento de los consumidores.  

 El diseño de la investigación es de carácter no experimental, debido a que no se van a 

manipular las variables propuestas, es decir, no se realizará ningún cambio intencional en las 

variables para observar si tiene algún efecto sobre otras variables. Además, este diseño es 

transeccional debido a que el estudio se va a ejecutar en un periodo de tiempo establecido, en este 

caso será en el año 2019. Finalmente, la investigación será descriptiva correlacional puesto que se 

busca describir y analizar la información con la finalidad de relacionar dos variables. (Hernández 

et al. 2014) 
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3.2  Unidades de Análisis 

La unidad de análisis son los hombres y mujeres de 19 a 40 años que pertenezcan a los 

niveles socioeconómicos A y B de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina.  

 

3.3  Operacionalización de variables  

Según Hernández et al. (2014) La operacionalización se fundamenta en la definición 

conceptual y operacional de la variable, es decir, consiste en determinar el método a través del 

cual, las variables van a ser medidas o analizadas. Debido a esto, cuando se construye un 

instrumento, el proceso más lógico, es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, 

luego a los indicadores y finalmente a los ítems y sus categorías. Para esta investigación se tienen 

dos variables con cuatro dimensiones en la variable del comportamiento del consumidor y dos 

dimensiones en la variable del posicionamiento estratégico; que nos permitirán cumplir con los 

objetivos propuestos para la investigación planteada.  

Comportamiento del consumidor, que son los factores y procesos que engloban la forma 

en que el consumidor actúa frente a un bien o servicio. Para esta variable, se tienen cuatro 

dimensiones que son los factores culturales, sociales, personales y psicológicos, la cual será 

medida a través del instrumento de la escala de Likert con la finalidad de poder obtener 

información acerca del nivel educativo, opiniones de amigos, opiniones de la familia, situación 

económica, razón de consumo y experiencia de compra.  

Posicionamiento estratégico, que son las estrategias utilizadas por las empresas para tener 

permanencia y posicionamiento en el mercado. Para esta variable, las dimensiones son el liderazgo 
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en costo y diferenciación, debido a que para esta investigación solo se utilizan estas dos 

dimensiones por las razones indicadas en exclusiones. Esta variable también será medida a través 

de la escala de Likert con el objetivo de poder recolectar datos de costos, funcionalidades, 

satisfacción, calidad, exclusividad, innovación y diversificación. Además, se tienen tres aspectos 

que nos sirven como información de clasificación, los cuales son los siguientes: 

Características del consumidor, son los rasgos que permiten segmentarlo y analizarlo de 

manera relevante. La dimensión para este aspecto es el mercado teniendo como indicador el perfil 

del consumidor. Además, el instrumento para esta variable es un cuestionario con opción múltiple. 

Destinatario de compra, son las personas que hacen uso final del bien o servicio adquirido. 

Para este aspecto, la dimensión es el mercado y se realiza un cuestionario con opción múltiple. 

Además, se tiene como indicador al usuario final. 

Teléfono Smartphone de compra a futuro, que es la opción de compra de un Smartphone 

con anticipación previa a la necesidad de utilizar o adquirirlo. La dimensión para este aspecto es 

un cuestionario de opción múltiple. El indicador principal son los productos de preferencia. 

Finalmente, la marca de los productos Smartphone considerados para esta investigación 

que son Apple, Huawei y Samsung. 

Ver anexo Cuadro de operacionalización de variables (Anexo 2) 

 

3.4  Selección de la muestra 

3.4.1 Población 

Para el enfoque cuantitativo, el público objetivo seleccionado son los hombres y mujeres 

de 19 a 40 años que pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B de los distritos de Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, se estableció este segmento en base a las personas que 
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tienen un mayor poder adquisitivo, según censo realizado por CPI en abril del 2019. Además, 

según se detalla en la encuesta realizada por IPSOS “penetración del internet”, la penetración de 

Smartphone llegó al 73% al cierre del 2017. En el segmento A y B la cifra crece a un 95% y baja 

en un 60% para los estratos de menor poder adquisitivo (D y E), por este motivo este segmento 

que compone los niveles socioeconómicos A y B tienen una mayor tendencia al consumo de 

Smartphone, siendo relevantes para el estudio. Asimismo, los hombres y mujeres de 19 a 40 años 

pertenecen al 92% de la población que utiliza un teléfono celular por ende son un segmento de 

mayor importancia para la investigación. Los distritos con mayor porcentaje de personas de los 

niveles socioeconómicos A y B son los cinco mencionados siendo una población atractiva para el 

estudio. Por otro lado, para el enfoque cualitativo, se consideró una muestra de expertos que 

cuenten con un perfil acorde a la investigación con ciertos años de experiencia siendo líderes en 

manejar operaciones de temas relacionados a posicionamiento estratégico y estudios del 

comportamiento del consumidor en el sector de marketing relacionado a marcas de Smartphone, 

así como, el cargo de alto mando que ocupan dentro de la empresa en la cual laboran.  

3.4.2 Muestra  

En la investigación, se utilizó el muestreo no probabilístico de selección experta, 

denominado también como muestreo de juicio este es definido como “es una técnica utilizada por 

expertos para seleccionar unidades o proporciones representativas para el estudio” de manera que 

los expertos entrevistados para la investigación han sido seleccionados de acuerdo con ciertas 

características requeridas, sin ser escogidos aleatoriamente. (Pimienta, 2000)  

Por otro lado, considerando el enfoque cuantitativo, la muestra se ha determinado a través de la 

fórmula para población infinita, ya que la población total supera las 100,000 personas con 785,153 

personas, compuesta por la probabilidad a favor y en contra ambos en 50%, el nivel de confianza 
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del 95% basado en la tabla z se obtiene un 1.96 y el de error de 5% teniendo una muestra 

representativa de 384 personas. Adicionalmente, debido a la coyuntura ha sido explicada 

anteriormente en las limitaciones, no se realizó una muestra de forma estratificada por distrito sino 

una aleatoria simple acorde a las respuestas que realizaron los segmentos objetivos. A 

continuación, se desarrolla el cálculo de la muestra mediante la fórmula respectiva.  

 

 

 

 

3.5  Técnicas de recolección de datos 

En cuanto al enfoque cualitativo, la herramienta utilizada fue es la entrevista 

semiestructurada a expertos de temas tanto de marketing como a estratega en tecnología, con la 

finalidad de obtener conceptos e información más detallada, posteriormente se elaborará un marco 

de preguntas más específicas que se utilizarán para el enfoque cuantitativo, los cuáles son 

cuestionarios ( encuestas) al público objetivo con la finalidad de poder conocer sus opiniones y 

gustos de acuerdo a las marcas de Smartphone, además de indagar acerca de la recordación de 

determinado modelo que conlleve a la deducción de las preferencias hacia una marca en específico. 

Las preguntas de la encuesta son tomadas de un instrumento ya aplicadas en la tesis Quispe e 

Hinojosa “Comportamiento de compra de los consumidores del centro comercial Real Plaza de la 
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ciudad de Cusco 2016” sobre comportamiento del consumidor y luego de las entrevistas se 

enriquecieron con el juicio experto. Las preguntas son elaboradas con la escala de Likert con cinco 

alternativas de respuestas que tienen un intervalo desde el menor al mayor donde totalmente en 

desacuerdo es el menor y totalmente de acuerdo es el mayor. Es importante conseguir patrones de 

tendencia que reflejen el comportamiento del segmento ante determinadas afirmaciones.  

3.5.1 Entrevistas 

 Para el desarrollo de las preguntas es importante poder conocer primero el panorama del 

mercado del cual se va a investigar por tal motivo tener la orientación de profesionales con 

experiencia en el rubro es fundamental, y la mejor forma es realizando una entrevista a 2 expertos. 

En esta investigación, uno es especialista en la estrategia de posicionamiento y el otro en 

comportamiento del consumidor.  

En la entrevista semiestructurada decide con antelación que tipo de información se requiere 

mediante una guía de preguntas. Esto permite que el entrevistado pueda revisar las preguntas y 

tenga las respuestas más precisas ante las preguntas. Además, también permite la libertad de 

expresar las opiniones con sus propias palabras. De esta manera, se puede recopilar la información 

de manera más clara, confiable y concisa. (Folgueiras 2016)  

3.5.2 Cuestionario 

Según Hernández et al. (2014) el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables que se pretende evaluar o medir y estas deben estar acorde con el planteamiento 

del problema e hipótesis. Además, el contenido de las preguntas de un cuestionario es variado 

como el aspecto que los mide, de manera que para la presente tesis se utilizara las preguntas 

cerradas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuestas que han sido 

previamente delimitadas, es decir, se presentan las opciones de respuestas a los participantes, 
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quienes deben regirse a estas, además son más fáciles de codificar y analizar. Es importante resaltar 

que las preguntas son cerradas con varias opciones de respuesta, de manera que este tipo de 

preguntas requieren un menor esfuerzo para los encuestados, ya que no es necesario que el 

participante escriba o verbalice sus pensamientos, sino únicamente seleccione una alternativa 

acorde a las opciones. Adicionalmente, se deben presentar preguntas para clasificación 

demográfica de los encuestados como género, edad y estudios; y psicográficas como nivel 

socioeconómico, entre otros. Finalmente, el cuestionario se aplicará de manera autoadministrado, 

es decir, que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, en el cual no hay 

intermediarios y las repuestas la marcan ellos mismos y puede tener varios contextos: individual, 

grupal o por envió (correo tradicional, electrónico y pagina web). Finalmente, Según Hernández 

et. al (2014), el escalamiento de Likert es un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir las reacciones del sujeto en tres, cinco o siete categorías donde el 

calificativo va desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, y las puntuaciones se 

obtienen sumando los valores alcanzados respecto a cada frase.  

 

3.5.3 Base estadística 

Para el desarrollo, utilizaremos dos teorías fundamentales con la finalidad de realizar el 

análisis estadístico de la información. 

3.5.3.1 Teoría de Spearman 

 Se ha utilizado esta teoría basado en el RHO de Spearman, que es un coeficiente de 

correlación que mide la asociación entre dos cantidades; sin embargo, no mide el nivel de 

concordancia que puede existir. Con los datos que se obtendrían acerca del posicionamiento 

estratégico y los factores de comportamiento del consumidor se van a clasificar en alto, medio y 
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bajo con la finalidad de establecer puntajes de valores mínimos y máximos. Con esto se va a tener 

una tabla cuadrática en la cual se podrá aplicar la teoría del Chi cuadrado.  

 Cuando se obtienen los resultados, la interpretación del coeficiente se encuentra en un 

rango entre los valores de -1 y 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Escala rango de relación 
Fuente: Mondragón (2014) 

3.5.3.2 Distribución Chi-Cuadrado 

Esta distribución nos sirve para poder someter a pruebas las hipótesis planteadas 

contrastándolo considerando la hipótesis nula, de manera que se pueda probar una asociación entre 

dos variables con situaciones hipotéticas y datos simulados. Además, para la presente 

investigación permitirá determinar si existe o no correlación entre los factores del comportamiento 

del consumidor y el posicionamiento estratégico de las marcas de Smartphone.  
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3.5.3.3 Prueba de Alfa de Cronbach 

  Esta prueba es un indicador de confiabilidad de escalas psicométricas, las cuales nos 

brindan una medida de la constancia interna del instrumento, tomando como referencia las 

correlaciones entre ítems de una escala. El punto relevante para la investigación es la posibilidad 

de poder evaluar la confiabilidad de la prueba modificando o retirando algún ítem del estudio bajo 

nivel de fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.4 Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

Es una prueba de normalidad .es una prueba de bondad de ajuste, el cual se emplea en una 

muestra independiente. Además, para esta prueba no es necesario que los datos sean agrupados. 

Al ser una prueba de bondad de ajuste, lo que interesa es no rechazar la hipótesis nula, es decir, 

interesa que el valor p sea mayor a 0,05 para no rechazar la hipótesis nula.  
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CAPITULO IV: DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1  Entrevistas 

Para la presente investigación es importante conocer y tener un panorama respecto al tema 

que se aborda en la tesis, por lo tanto, es fundamental contar con el aporte de expertos en la materia. 

En este sentido, se realizaron dos entrevistas a expertos, quienes a través de su experiencia y 

conocimientos nos brindaron mayor información con detalles relevantes acerca del mercado de los 

Smartphone en el Perú. En primer lugar, se realizó una entrevista a experto en el tema de 

posicionamiento estratégico de empresas, quien nos brindó un detalle acerca de cómo se plantean 

las mejores estrategias para que la organización en la cual trabaja logre un posicionamiento 

provechoso sobre los competidores. Además, nos dio a conocer ciertas características de los 

consumidores del mercado y como las marcas abordan a estos potenciales clientes a través de sus 

estrategias planteadas, así como, el desarrollo de ciertas tácticas de marketing que complementan 

al posicionamiento estratégico para focalizar a los clientes y persuadir sobre la decisión de compra. 

El experto en este tema es Johann Sprinckmoller Alayza, CEO de Wavemaker Perú, una agencia 

publicitaria perteneciente al grupo WPP, líder a nivel mundial en publicidad. Él es publicista de 

profesión con más de 7 años de experiencia liderando operaciones y empresas del sector 

publicidad. 

En segundo lugar, con la finalidad de tener mayor detalle acerca de los factores del 

comportamiento del consumidor, se realizó una entrevista a un experto en marketing y temas 

relacionados al estudio del comportamiento de los consumidores y research enfocado en los 

hábitos de consumo de productos Smartphone, debido a que tienen como principal cliente dentro 

de la empresa a Huawei. De esta manera, la información que nos brindó el experto está alineado 

con la investigación y es favorable para nosotros contar con los conocimientos de un experto que 
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conoce y desarrolla la estrategia de marketing de esta organización. El experto es Pablo Ulloa 

Neglia, Director Digital de Mediacom Perú, una agencia publicitaria perteneciente al grupo WPP. 

Él es administrador de empresas con más de 5 años de experiencia liderando equipos y estrategias 

de marketing para diversas marcas entre ellas Huawei.  

Finalmente, el enfoque que le da el experto en temas de posicionamiento estratégico es que 

las empresas que desarrollan Smartphone suelen tener su modelo de negocio orientados a la misión 

de la marca, es decir algunas cuentan con una estrategia de diferenciación basadas en la experiencia 

que la marca le transmite al consumidor y otras enfocadas en liderazgo de costos siendo el principal 

objetivo lograr obtener el mayor porcentaje de usuarios basados en precios que son relativamente 

accesibles. Por otro lado, el experto en comportamiento del consumidor resalta la necesidad que 

es para el usuario contar con un Smartphone en la actualidad y que suele describirlo como “una 

extensión del cuerpo humano”, además menciona la relevancia de uso que cada usuario le suele 

dar al Smartphone. Añade que los usuarios son propensos a ser influidos al momento de la compra 

por su entorno familiar, laboral, social y el factor determinante precio.  

Ver detalle de entrevistas en Anexo 6 y 7 

 

4.2  Cuestionario 

Luego de enriquecer el cuestionario con la información obtenida en la entrevista a 

Expertos, se realizó la prueba de validez sobre el entendimiento y compresión de las preguntas 

midiendo el grado en que el instrumento mide realmente las variables. Además, se realizó una 

prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach utilizando una pequeña porción de la muestra. 

Finalmente, se aplicó la encuesta de manera masiva al público objetivo después de haber logrado 

realizar la validez del instrumento por parte de los expertos, quienes dieron su aceptación. El 
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cuestionario fue creado a través de Google Drive y se realizó el 100% de las encuestas en la red 

social Facebook. Esta plataforma virtual permite poder segmentar a una audiencia de acuerdo con 

cierto perfil como gustos o preferencias, así como, edad y delimitación demográfica. Entonces, a 

través de esta plataforma realizamos una publicación a modo de publicidad (ver anexo 1) 

solicitando el apoyo para el llenado de las encuestas; con esto se logró obtener 4,089 interacciones 

(cuando la persona le da un clic en la publicación que le deriva al cuestionario) en total, de las 

cuáles solo el 10% fue técnicamente elegible porque cumplía con los requisitos para la obtención 

de las encuestas. Con esto, se refleja que la muestra fue totalmente aleatoria delimitado a nuestro 

segmento objetivo.  

Las preguntas de clasificación están dirigidas a conocer de manera general la información 

de los usuarios como el género, la edad, el nivel de instrucción, distrito en el que vive y su nivel 

de conocimiento del mercado de teléfonos Smartphone. Por un lado, en cuanto al posicionamiento 

estratégico de las marcas, las preguntas están orientadas al conocimiento de la marca, disposición 

a renovar el teléfono, la preferencia al elegir una determinada marca y el nivel de ingreso promedio 

de la persona. Por otro lado, las preguntas de los constructos están orientadas a conocer los factores 

del comportamiento del consumidor como sociales, culturales, psicológicos y personales, en las 

cuales se utilizaron las preguntas cerradas con opciones múltiples y la escala de Likert brindando 

5 opciones desde totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo 

hasta totalmente en desacuerdo. 

El cuestionario o la encuesta se diseñó preguntas que permitan obtener información de los 

dos constructos y luego se pueda establecer una correlación acorde a las características y resultados 

que se obtengan, de manera que esta data contribuya al análisis de la investigación. Se dividieron 

en tres partes, cada uno centrado en la información que se quiere obtener del segmento objetivo 
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primordialmente para mantener un orden de datos y tener el mayor detalle de las respuestas. En el 

primero, las preguntas están dirigidas a conocer de manera general la información de los usuarios 

como el género, la edad, el nivel de instrucción, distrito en el que vive y su nivel de conocimiento 

del mercado de teléfonos Smartphone. En segundo lugar, se realizaron preguntas referentes al 

posicionamiento estratégico de las marcas como el conocimiento de la marca, disposición a 

renovar el teléfono, la preferencia al elegir una determinada marca y el nivel de ingreso promedio 

de la persona. Finalmente, la tercera parte del cuestionario se diseñó para conocer los factores del 

comportamiento del consumidor, para lo cual se emplearon afirmaciones de factores sociales, 

culturales, psicológicos y personales. Con estos datos recolectados se quiere evaluar y analizar si 

existe o no una relación con el posicionamiento estratégico en las marcas de Smartphone. 

Después de haber diseñado la primera versión de la encuesta con la finalidad de validar el 

instrumento de investigación, se procedió a solicitar la aprobación por parte de los expertos en los 

campos de redacción, contenido y metodología con el objetivo de lanzar el cuestionario a un 

número de personas reducido para obtener la confiabilidad del instrumento. La calificación del 

juicio del experto se basó en una escala del 1al 4 siendo 1 deficiente, 2 regular, 3 bueno y 4 

excelente, cuya ficha de validación se encuentra en el Anexo 3 y 4 

Confiabilidad del instrumento 

Para la realización de la prueba de confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

se ha utilizado la prueba del Alfa de Cronbach. Se ha realizado una prueba piloto del instrumento 

a una muestra de 10 personas, los resultados del procesamiento de datos mediante el programa 

estadístico SPSS Vs 23 se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Tabla 1 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

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

 

Tabla 2 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,929 16 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente obtenido es α = 0,929; este dato indica que el instrumento tiene un alto grado 

de confiabilidad, es decir sus mediciones son estables y consistentes respecto al comportamiento 

de las variables de estudio. 

Al tener la confiabilidad del instrumento y las validaciones de la encuesta por parte de los 

expertos, se comenzó a realizar el diseño de la encuesta a través de Google Drive para 

posteriormente publicarlo en Facebook mediante publicidad pagada a esta red social obteniendo 

el 100% de las encuestas a través de este medio digital. 
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4.3  Descripción de Resultados 

Tabla 3 

Características del perfil del consumidor  

 Frecuencia Porcentaje 

¿Seleccione su género? Hombre 190 49,5% 

Mujer 194 50,5% 

Total 384 100,0% 

¿Indique su nivel de 

instrucción? 

Otros 7 1,8% 

Secundaria Completa 10 2,6% 

Superior Completa 295 76,8% 

Superior Incompleta 72 18,8% 

Total 384 100,0% 

¿En qué rango de edad se 

encuentra? 

19 - 30 años 242 63,0% 

31 - 40 años 142 37,0% 

Total 384 100,0% 

¿En qué distrito vives? La molina 39 10,2% 

Miraflores 62 16,1% 

San Borja 92 24,0% 

San Isidro 78 20,3% 

Santiago de Surco 113 29,4% 

Total 384 100,0% 

¿Cómo considera su nivel de 

conocimiento de mercado de 

teléfonos smartphone? 

Alta 103 26,8% 

Baja 16 4,2% 

Media 265 69,0% 

Total 384 100,0% 

Fuente: data de resultados elaboración propia. 

En la tabla 3 se observan las características del perfil del consumidor respecto al género, 

nivel de instrucción, edad, domicilio y el nivel de conocimiento del mercado de teléfonos 

Smartphone. 

En cuanto al género de los integrantes de la muestra de estudio el 49,5% fueron varones y 

el 50,5% fueron mujeres; respecto al grado de instrucción en un 76,8% fue superior completa y un 

18,8 con superior incompleta; el rango de edad fue de 19-30 años un 63% y en el rango de 31-40 

años fueron el 37% de la muestra de estudio. En cuanto al lugar de residencia de los integrantes de 

la muestra estuvo conformada por el 10,2% provenientes de La Molina, el 16,1% de Miraflores, 

el 24,0% San Borja, el 20,3% de San Isidro y un 29,4% de Santiago de Surco; finalmente el nivel 
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de conocimiento de mercado de teléfonos Smartphone es alto en un 26,8% de los integrantes de la 

muestra y nivel medio en un 69%. 

Tabla 4 

Características del Usuario final 

 Frecuencia Porcentaje 

¿En qué medida estaría dispuesto a 

renovar su teléfono Smartphone para: 

¿Usted, Sus padres u otros 

conocidos? 

Nunca 19 4,9 

Poco probable 13 3,4 

Medianamente Probable 100 26,0 

Probable 157 40,9 

Muy probable 95 24,7 

Total 384 100,0 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados respecto a la disponibilidad de renovar su teléfono 

Smartphone en los integrantes de la muestra de estudios, sus padres u otras personas conocidas. 

En la tabla se observa que un 26% de encuestados expresa disposición de renovar su 

teléfono Smartphone en un nivel de medianamente probable, el 40,9% con una nivel de que sería 

probable, y un 24,7% que considera muy probable la renovación de su Smartphone. De manera 

general se puede señalar que existe una predisposición positiva hacia la renovación de su teléfono 

Smartphone.  

Tabla 5 

Relación entre los Factores de comportamiento del consumidor y Posicionamiento estratégico. 

 

VY: Posicionamiento estratégico 

Total 

Bajo 

 [11-26> 

Regular 

 [26-41> 

Alto  

[41-55] 

VX: Factores de 

comportamiento 

del consumidor 

Bajo 

 [19-44> 

Recuento 13 21 2 36 

% del total 3,4% 5,5% 0,5% 9,4% 

Regular  

[44-69> 

Recuento 1 147 128 276 

% del total 0,3% 38,3% 33,3% 71,9% 

Alto 

 [69-95] 

Recuento 0 23 49 72 

% del total 0% 6,0% 12,8% 18,8% 

Total Recuento 14 191 179 384 

% del total 3,6% 49,7% 46,6% 100,0% 
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Figura 4. Relación entre los Factores de comportamiento del consumidor y Posicionamiento 

estratégico 

En Figura 4, se puede visualizar la distribución que tienen los valores porcentuales en 

niveles (alto, regular y bajo) de los factores de comportamiento del consumidor. Se observa, que 

en el nivel regular de los factores del consumidor tiene relación con un alto nivel de 

posicionamiento estratégico representado por un 33.33%. Asimismo, el nivel alto de los factores 

del consumidor presenta una relación casi nula con el posicionamiento estratégico de nivel bajo 

representado por un 0%. Por otro lado, se observa que el 71.9% de la muestra tiene un nivel regular 

de factores del consumidor, de los cuales un 38.3% presentan una relación con el nivel medio del 

posicionamiento estratégico. No obstante, se observa que el nivel bajo de los factores del 

comportamiento del consumidor junto con el nivel bajo del posicionamiento estratégico, están 

representados por un 3.39%. Por último, se puede inferir que, los clientes con un alto nivel en los 

factores del consumidor consideran de mayor importancia el tipo de estrategia de posicionamiento 
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de las empresas, pues no se visualiza ninguna persona que mantenga un bajo nivel de 

Posicionamiento estratégico. Es decir, a mayor nivel de factores del comportamiento, mayor la 

relación con el posicionamiento estratégico.  

Tabla 6 

Relación entre los Factores Culturales y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 

 

D1: Liderazgo en Costos 

Total Bajo [4-9> Regular [9-14> Alto [14-20] 

D1: Factores 

Culturales 

Bajo [4-9> Recuento 32 54 47 133 

% del total 8,3% 14,1% 12,2% 34,6% 

Regular [9-14> Recuento 11 68 87 166 

% del total 2,9% 17,7% 22,7% 43,2% 

Alto [14-20] Recuento 11 21 53 85 

% del total 2,9% 5,5% 13,8% 22,1% 

Total Recuento 54 143 187 384 

% del total 14,1% 37,2% 48,7% 100,0% 

 

Figura 5: Relación entre los Factores Culturales y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 

En figura 5, se puede visualizar la distribución que tienen los valores porcentuales en 

niveles (alto, regular y bajo) de los factores culturales. Se observa, que un nivel bajo de factor 

cultural tiene una relación con el nivel regular de la estrategia de liderazgo en costos, representado 
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por un 14.06%. Asimismo, se visualiza que un nivel alto en el factor cultural tiene una relación 

con la estrategia de liderazgo en costos representada por un 22.1%, de los cuales un 13% representa 

al nivel alto de la estrategia de liderazgo en costos. Para finalizar, podemos deducir que cuando 

los consumidores tienen un nivel regular de importancia en el factor cultural, les resulta más 

significativo la estrategia de liderazgo. 

Tabla 7 

Relación entre los Factores Sociales y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 

 

D1: Liderazgo en Costos 

Total Bajo [4-9> Regular [9-14> Alto [14-20] 

D2: Factores Sociales Bajo [3-7> Recuento 36 48 58 142 

% del total 9,4% 12,5% 15,1% 37,0% 

Regular [7-11> Recuento 16 92 116 224 

% del total 4,2% 24,0% 30,2% 58,3% 

Alto [11-15] Recuento 2 3 13 18 

% del total 0,5% 0,8% 3,4% 4,7% 

Total Recuento 54 143 187 384 

% del total 14,1% 37,2% 48,7% 100,0% 

 
Figura 6 Relación entre los Factores Sociales y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 

En figura 6, se observa la distribución que tienen los valores porcentuales en niveles (alto, 

regular y bajo) de los factores sociales. Se observa que el 58% tiene un nivel regular de factores 
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sociales, de los cuales un 30,2% mantiene una relación alta con el nivel alto de la estrategia de 

liderazgo en costos. Asimismo, observamos que en el nivel bajo del factor social representado por 

un 37%, mantiene relación con un nivel alto de la estrategia liderazgo en costos representada por 

un 15%, es decir mientras más bajo el factor social, presenta una mayor importancia en la estrategia 

de liderazgo en costos.  

Tabla 8 

Relación entre los Factores personales y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 

 

D1: Liderazgo en Costos 

Total Bajo [4-9> 

Regular [9-

14> 

Alto [14-

20] 

D3: Factores 

Personales 

Bajo [7-16> Recuento 20 5 1 26 

% del total 5,2% 1,3% 0,3% 6,8% 

Regular [16-

25> 

Recuento 14 50 59 123 

% del total 3,6% 13,0% 15,4% 32,0% 

Alto [25-35] Recuento 20 88 127 235 

% del total 5,2% 22,9% 33,1% 61,2% 

Total Recuento 54 143 187 384 

% del total 14,1% 37,2% 48,7% 100,0% 

 

 

Figura 7. Relación entre los Factores personales y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 
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En figura 7, se observa la distribución que tienen los valores porcentuales en niveles (alto, 

regular y bajo) de los factores personales. Se visualiza que el nivel regular de los factores 

personales tiene una relación importante con el nivel alto de la estrategia de liderazgo en costos 

representado por un 15.36%. Asimismo, en el nivel alto de factores personales representados por 

el 61.2%, sólo el 5.2% mantiene una relación baja con el nivel de liderazgo en Costo. Es decir, 

cuando se tiene un nivel alto de los factores personales, la estrategia de liderazgo en costos toma 

una mayor importancia.  

Tabla 9 

Relación entre los Factores psicológicos y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 

 

D1: Liderazgo en Costos 

Total Bajo [4-9> Regular [9-14> Alto [14-20] 

D4: Factores Psicológicos Bajo [5-12> Recuento 16 24 25 65 

% del total 4,2% 6,3% 6,5% 16,9% 

Regular [12-19> Recuento 23 78 83 184 

% del total 6,0% 20,3% 21,6% 47,9% 

Alto [19-25] Recuento 15 41 79 135 

% del total 3,9% 10,7% 20,6% 35,2% 

Total Recuento 54 143 187 384 

% del total 14,1% 37,2% 48,7% 100,0% 

 

Figura 8. Relación entre los Factores psicológicos y la dimensión 1: Liderazgo en Costos 
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En figura 8, se observa la distribución que tienen los valores porcentuales en niveles (alto, 

regular y bajo) de los factores psicológicos. Se observa que en el nivel regular de los factores 

psicológicos perciben alto valor a la estrategia de liderazgo en costos representada con un 21.61%. 

Asimismo, se observa que el nivel alto del factor psicológico representado por un 35.25%, sólo un 

3.91% percibe como bajo valor la estrategia de liderazgo en costos, es decir, a mayor nivel del 

factor psicológico, la importancia de la estrategia de liderazgo en costos es mayor.  

Tabla 10 

Relación entre los Factores culturales y la dimensión 2: diferenciación  

 

D2: Diferenciación 

Total Bajo [7-16> Regular [16-25> Alto [25-35] 

D1: Factores Culturales Bajo [4-9> Recuento 13 31 89 133 

% del total 3,4% 8,1% 23,2% 34,6% 

Regular [9-14> Recuento 1 26 139 166 

% del total 0,3% 6,8% 36,2% 43,2% 

Alto [14-20] Recuento 0 18 67 85 

% del total 0,0% 4,7% 17,4% 22,1% 

Total Recuento 14 75 295 384 

% del total 3,6% 19,5% 76,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Relación entre los Factores culturales y la dimensión 2: diferenciación 
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En figura 9, se observa la distribución que tienen los valores porcentuales en niveles (alto, 

regular y bajo) de los factores culturales. Se observa en el nivel alto de los factores culturales 

representadas por el 22.1% no se perciba ninguna relación con el nivel bajo de la estrategia de 

diferenciación. Es decir que mientras más alto el factor cultural, la estrategia de diferenciación 

tiene un mayor valor. Asimismo, se observa que en el nivel regular de factores culturales se percibe 

una relación importante con el nivel alto de diferenciación representada por un 36.2% 

Tabla 11 

Relación entre los Factores sociales y la dimensión 2: diferenciación 

 

D2: Diferenciación 

Total Bajo [7-16> Regular [16-25> Alto [25-35] 

D2: Factores Sociales Bajo [3-7> Recuento 13 33 96 142 

% del total 3,4% 8,6% 25,0% 37,0% 

Regular [7-11> Recuento 1 38 185 224 

% del total 0,3% 9,9% 48,2% 58,3% 

Alto [11-15] Recuento 0 4 14 18 

% del total 0,0% 1,0% 3,6% 4,7% 

Total Recuento 14 75 295 384 

% del total 3,6% 19,5% 76,8% 100,0% 

 

Figura 10. Relación entre los Factores sociales y la dimensión 2: diferenciación 
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En figura 10, se observa la distribución que tienen los valores porcentuales en niveles (alto, 

regular y bajo) de los factores sociales. Se observa que en el nivel regular de los factores sociales 

representado por un 58.3% perciben alto nivel en su estrategia de diferenciación representada por 

un 48.18%. Asimismo, los que perciben nivel bajo del factor social, su importancia en la diferencia 

es regular representada por un 8.59%. Por tanto, mientras más alto sea el nivel de importancia del 

factor social, su relación no es muy importancia con la estrategia de diferenciación. 

Tabla 12 

Relación entre los Factores personales y la dimensión 2: diferenciación 

 

D2: Diferenciación 

Total Bajo [7-16> Regular [16-25> Alto [25-35] 

D3: Factores Personales Bajo [7-16> Recuento 13 6 7 26 

% del total 3,4% 1,6% 1,8% 6,8% 

Regular [16-25> Recuento 1 41 81 123 

% del total 0,3% 10,7% 21,1% 32,0% 

Alto [25-35] Recuento 0 28 207 235 

% del total 0,0% 7,3% 53,9% 61,2% 

Total Recuento 14 75 295 384 

% del total 3,6% 19,5% 76,8% 100,0% 

 
Figura 11. Relación entre los Factores personales y la dimensión 2: diferenciación 

En figura 11, se observa la distribución que tienen los valores porcentuales en niveles 

(alto, regular y bajo) de los factores personales. Se observa que la mayor proporción se da 
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cuando el nivel es alto de los factores personales y la estrategia de diferenciación es alta, 

representada por un 53.91% Asimismo, se percibe que cuando en el factor personal el nivel es 

bajo, su estrategia de diferenciación alta está representada por un 1.82%. Por último, de los 

61.2% que tiene nivel alto de factores personales y ninguna persona mantiene bajo nivel en la 

estrategia de diferenciación. Es decir, mientras más alto sea el nivel de factores personales, la 

estrategia de diferenciación tendrá una mayor relación. 

Tabla 13 

Relación entre los Factores psicológicos y la dimensión 2: diferenciación 

 

D2: Diferenciación 

Total 

Bajo 

 [7-16> Regular [16-25> 

Alto 

 [25-35] 

D4: Factores 

 Psicológicos 

Bajo [5-12> Recuento 13 15 37 65 

% del total 3,4% 3,9% 9,6% 16,9% 

Regular [12-19> Recuento 1 41 142 184 

% del total 0,3% 10,7% 37,0% 47,9% 

Alto [19-25] Recuento 0 19 116 135 

% del total 0,0% 4,9% 30,2% 35,2% 

Total Recuento 14 75 295 384 

% del total 3,6% 19,5% 76,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Relación entre los Factores psicológicos y la dimensión 2: diferenciación 

En figura 12, se observa la distribución que tienen los valores porcentuales en niveles (alto, 

regular y bajo) de los factores psicológicos. Se observa que el nivel regular de los factores 
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psicológicos, su estrategia de diferenciación alta representa un 36.98%. Asimismo, se observa que 

el nivel alto de factores psicológicos está representado por un 35.2% de los cuales no hay ninguna 

persona que tenga un nivel bajo de importancia a la estrategia de diferenciación. Es decir, mientras 

más alto sea el nivel de los factores psicológicos, mayor es la relación con la estrategia de 

diferenciación.
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Tabla 14 

Prueba Kolmogorov-Smirnov. Prueba de Bondad de ajuste de los puntajes sobre Factores del Comportamiento del consumidor y 

posicionamiento estratégico.  

 

D1: 

Factores 

Culturales 

D2: 

Factores 

Sociales 

D3: 

Factores 

Personales 

D4: 

Factores 

Psicológicos 

VX: Factores 

del 

Comportamiento 

del consumidor 

D1:Liderazgo 

en Costos 

D2: 

Diferenciación 

VY: 

Posicionamiento 

estratégico 

N 384 384 384 384 384 384 384 384 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 10,1979 7,2448 24,7422 16,2656 58,4505 12,8698 26,6484 39,5182 

Desv. 

Desviación 

3,56402 2,60397 5,31058 4,94220 12,27461 3,82089 4,90046 6,89494 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,113 ,138 ,166 ,096 ,112 ,192 ,148 ,134 

Positivo ,113 ,098 ,077 ,070 ,043 ,104 ,105 ,094 

Negativo -,086 -,138 -,166 -,096 -,112 -,192 -,148 -,134 

Estadístico de prueba ,113 ,138 ,166 ,096 ,112 ,192 ,148 ,134 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

En esta tabla se evidencio, un nivel crítico (significación asintótica bilateral =p) de 0,00 menor a 0.05 en los casos presentados, de 

manera que se logra rechazar la hipótesis de normalidad, concluyéndose que estos datos no presentan una distribución normal (test de 

Kolmogorov-Smirnov con un nivel de significancia al 5%. De manera que se empleará una prueba no paramétrica Rho Spearman con 

el propósito de establecer la correlación 
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4.4  Contrastación de las hipótesis  

 Hipótesis general: 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores del comportamiento del consumidor no tienen una correlación positiva 

con el posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva con 

el posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone. 

 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,363 Valor de P=0,000 

  

Los factores del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva 

con el posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina en el año 2019. 



 

75 

Tabla 15 

Correlación entre los factores del comportamiento del consumidor y el posicionamiento 

estratégico 

 

VX: Factores de 

comportamiento del 

consumidor 

VY: Posicionamiento 

estratégico 

Rho de 

Spearman 

VX: Factores de 

comportamiento del 

consumidor 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,363** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

VY: Posicionamiento 

estratégico 

Coeficiente de 

correlación 

,363** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

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

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

 El valor de Rho Spearman= 0,363(correlación directa) y el significado bilateral obtenido 

es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores del comportamiento 

del consumidor tienen una correlación positiva media con el posicionamiento estratégico de las 

principales marcas del sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años 

del nivel socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019. Por lo tanto, podemos señalar que, los factores del comportamiento del 

consumidor si tienen una correlación importante con las estrategias que utilizan las empresas, dado 

que se encontró similitud entre la aceptación de la hipótesis alterna junto con las respuestas de los 

expertos entrevistados, donde se señala que los clientes toman en consideraciones diversos factores 
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a la hora de optar por un teléfono Smartphone, como lo son ; el costo del teléfono Smartphone, la 

funcionalidad del teléfono, y que rinda de una forma adecuada; se ven directamente relacionadas 

con el nivel de ingreso de los consumidores , estilo de vida entre otros, características que son 

resaltadas en la entrevista realizada en el Anexo 6 .  

 

Hipótesis especifico N°01 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores culturales del comportamiento del consumidor no tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores culturales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

 Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,221  Valor de P=0,000 

 

Los factores culturales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina en el año 2019. 
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Tabla 16 

Correlación entre los factores culturales del comportamiento del consumidor y la estrategia de liderazgo en costos 

 

D1: Factores 

Culturales 

D1: Liderazgo 

en Costos 

Rho de 

Spearma

n 

D1: Factores Culturales Coeficiente de correlación 1,000 ,221** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

D1: Liderazgo en Costos Coeficiente de correlación ,221** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

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

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= 0, 221 (correlación directa) y el significado bilateral obtenido 

es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores 

culturales del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva media con 

la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. En este 

sentido, podemos señalar que, el factor cultural del consumidor está asociado a la estrategia 

de liderazgo en costos. Asimismo, en el estudio se obtuvo que un 79.6% de la muestra, 

presenta un nivel educativo de superior completa, la cual considera que no es necesario que 

un teléfono tenga especificas características que lo diferencien del resto, sino, buscan un 

teléfono que cumplan con sus funciones en su entorno laboral y familiar. Por otro lado, la 

aceptación de la hipótesis presenta similitud con las respuestas de los expertos, pues indican 
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que, en la actualidad, el teléfono es un bien con más funcionalidad para el día a día en el 

entorno familiar y laboral, mientras que los teléfonos que se enfocan en la diferenciación 

son para grupos más específicos de personas.  

Hipótesis especifico N°02 

 

 

 

 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores sociales del comportamiento del consumidor no tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores sociales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,215  Valor de P=0,000 

  

Los factores sociales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina en el año 2019. 
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Tabla 17 

Correlación entre los factores sociales del comportamiento del consumidor y la 

estrategia de liderazgo en costos 

 

D2: Factores 

Sociales 

D1: Liderazgo 

en Costos 

Rho de 

Spearman 

D2:Factores Sociales Coeficiente de correlación 1,000 ,215** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

D1:Liderazgo en Costos Coeficiente de correlación ,215** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

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

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= 0,215 (correlación directa) y el significado bilateral obtenido 

es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores 

sociales del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva media con 

la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. Por 

ello se concluye que, los consumidores mientras más bajo nivel en el ámbito social 

tienden a enfocarse más a la estrategia de liderazgo en costos, esto se contrasta con la 

experiencia del experto entrevistado que señala que una persona mientras tenga un 

círculo aspiracional alto se enfoca en las principales marcas que opten por la estrategia 
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de diferenciación y que en caso el círculo sea contrario, el tipo de posicionamiento 

estratégico sería más enfocado a la estrategia de liderazgo en costos. 

Hipótesis especifico N°03 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores personales del comportamiento del consumidor no tienen una 

correlación positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores personales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,277  Valor de P=0,000 

  

Los factores personales del comportamiento del consumidor tienen una 

correlación positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales 

marcas del sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 

años del nivel socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 
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Tabla 18 

Correlación entre los factores personales del comportamiento del consumidor y la estrategia de 

liderazgo en costos 

 

D3: Factores 

Personales 

D1: Liderazgo 

en Costos 

Rho de 

Spearman 

D3: Factores Personales Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,277** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

D1:Liderazgo en Costos Coeficiente de 

correlación 

,277** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

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

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= 0,277 (correlación directa) y el significado bilateral obtenido 

es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores 

personales del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva media 

con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico 

de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B 

en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Por ello se infiere que, el factor personal mantiene una relación positiva con las 

estrategias de liderazgo en costos, pues entre los indicadores considerados, se encuentra 

la situación económica del cliente la cual condiciona a la hora de optar por una marca 

determinada de teléfono Smartphone. Asimismo, se puede afirmar que, a menor nivel de 
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ingreso del consumidor, será más importante la estrategia de liderazgo en costos de la 

marca. 

Hipótesis especifico N°04 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor no tienen una 

correlación positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,182  Valor de P=0,000 

  

Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una 

correlación positiva con la estrategia de liderazgo en costos en las principales 

marcas del sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 

años del nivel socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 
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Tabla 19 

Correlación entre los factores psicológicos del comportamiento del consumidor y la estrategia 

de liderazgo en costos 

 

D4: Factores 

Psicológicos 

D1:Liderazgo 

en Costos 

Rho de 

Spearman 

D4: Factores Psicológicos Coeficiente de correlación 1,000 ,182** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

D1:Liderazgo en Costos Coeficiente de correlación ,182** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

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

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= 0,182 (correlación directa) y el significado bilateral obtenido 

es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que Los factores 

psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva media 

con la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector tecnológico 

de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B 

en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Por ello se infiere que, el factor psicológico el consumidor tiene una importancia media 

con la estrategia de liderazgo en costos, pues existen consumidores que perciben que el 

teléfono sólo debe tener una funcionalidad básica y no le toman mucha importancia 

detalles como la experiencia de compra, sino a la correcta funcionalidad del teléfono 



 

84 

Smartphone.  

Hipótesis especifico N°05 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores culturales del comportamiento del consumidor no tienen una 

correlación positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores culturales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,096  Valor de P=0,000 

  

Los factores culturales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina en el año 2019. 
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Tabla 20 

Correlación entre los factores psicológicos del comportamiento del consumidor y la estrategia 

de diferenciación. 

 

D1: Factores 

Culturales 

D2: 

Diferenciación 

Rho de 

Spearman 

D1: Factores Culturales Coeficiente de correlación 1,000 ,096 

Sig. (bilateral) . ,059 

N 384 384 

D2: Diferenciación Coeficiente de correlación ,096 1,000 

Sig. (bilateral) ,059 . 

N 384 384 

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= 0,096 y el significado bilateral obtenido es 0,059 valor que 

es mayor a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores culturales del 

comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva débil con la estrategia 

de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. Por ello se 

infiere que, los factores culturales mantienen una relación positiva débil con el agregado 

o plus que dan las empresas, según la información obtenida en las entrevistas, los 

entrevistados afirman que los factores culturales tienen poca relación con la 

diferenciación, pues en la actualidad, el Smartphone es una necesidad básica de toda la 

sociedad. Lo describen como un bien que está dejando de discriminar a los niveles 

socioeconómico, ya que hasta las personas de escasos recursos económicos optan por 
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este bien, aunque sólo cumplan funciones básicas. 

Hipótesis especifico N°06 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores sociales del comportamiento del consumidor no tienen una correlación 

con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores sociales del comportamiento del consumidor tienen una correlación con 

la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = -0,044  Valor de P=0,000 

  

Los factores sociales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina en el año 2019. 
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Tabla 21 

Correlación entre los factores sociales del comportamiento del consumidor y la estrategia de 

diferenciación.  

 

D2:Factores 

Sociales 

D2: 

Diferenciación 

Rho de 

Spearman 

D2:Factores Sociales Coeficiente de correlación 1,000 -,044 

Sig. (bilateral) . ,386 

N 384 384 

D2: Diferenciación Coeficiente de correlación -,044 1,000 

Sig. (bilateral) ,386 . 

N 384 384 

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= -0,044 y el significado bilateral obtenido es 0,386 valor que 

es superior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores sociales del 

comportamiento del consumidor tienen una correlación negativa débil con la estrategia 

de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. El resultado 

obtenido en este ámbito difiere con la información obtenida en las entrevistas a los 

expertos, pues estos señalan que las marcas de teléfono Smartphone que utilizan la 

estrategia de diferenciación brindan cierto estatus social y mantienen una correlación 

positiva con el factor social; sin embargo, los resultados reflejan lo contrario. Estos 

resultados, podrían ser explicados debido a la intervención de otras variables tales como 
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el factor personal que mantiene un mayor nivel de relación en cuanto a la estrategia de 

diferenciación, pues consideran más su capacidad de gastos de acuerdo con su situación 

económica que la opinión de su círculo cercano, esto es representado por un 93.2% de la 

muestra que mantienen una importancia hacia el factor personal en niveles regular y alto. 

Otro de los factores que podría intervenir en este resultado, es la edad de la muestra 

realizada, pues un 35% se encuentra dentro del rango de los 31 a 40 años que según los 

expertos entrevistados no pertenecen a un público joven que buscan pertenecer a un 

cierto estatus, sino que están en búsqueda de un celular más funcional, en ese sentido, el 

77.9% de los encuestados mantiene una importancia de nivel bajo y regular en el factor 

cultural.  

Hipótesis especifico N°07 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores personales del comportamiento del consumidor no tienen una 

correlación positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores personales del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

Los factores personales del comportamiento del consumidor tienen una 

correlación positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas 

del sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del 

nivel socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina en el año 2019. 
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C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,455  Valor de P=0,000 

Tabla 22 

Correlación entre los factores personales del comportamiento del consumidor y la estrategia de 

diferenciación.  

 
 D3: Factores Personales D2: Diferenciación 

Rho de 

Spearman 

D3: Factores Personales Coeficiente de correlación 1,000 ,455** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

D2: Diferenciación Coeficiente de correlación ,455** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

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

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= 0,455 (correlación directa) y el significado bilateral obtenido 

es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores 

personales del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva media 

con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 
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Por ello se infiere que, el factor personal mantiene una relación con la estrategia de 

diferenciación, pues entre los indicadores considerados, se encuentra la situación 

económica del cliente la cual condiciona a la hora de optar por una marca determinada 

de teléfono Smartphone. Asimismo, este resultado presenta similitud con la información 

obtenida en las entrevistas realizadas donde se señala que mientras las personas tengan 

un mayor nivel de socioeconómico o presenten un óptimo nivel de ingresos, optarán por 

elegir un teléfono celular de mayor gama y que presente características diferenciadas del 

resto de equipos del mercado. 

Hipótesis especifico N°08 

 

A. Planteo de las hipótesis estadísticas: 

H0: Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor no tienen una 

correlación positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone. 

Hi: Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone. 

B. Establecer el nivel de significancia: 

Nivel de significancia 5%: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 

 

C. Prueba de hipótesis seleccionada: 

Los factores psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una 

correlación positiva con la estrategia de diferenciación en las principales marcas 

del sector tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del 

nivel socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina en el año 2019. 
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Prueba no paramétrica Rho Spearman 

D. Calculo estadístico:  

Valor de Rho calculado = 0,332  Valor de P=0,000 

Tabla 23 

Correlación entre los factores psicológicos del comportamiento del consumidor y la estrategia 

de diferenciación. 

  

D4: Factores 

Psicológicos 

D2: 

Diferenciación 

Rho de 

Spearman 

D4: Factores 

Psicológicos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,332** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

D2: Diferenciación Coeficiente de 

correlación 

,332** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

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

 

E. Regla de decisión 

p≥α→ no se rechaza la hipótesis H0 

p<α→ se rechaza la hipótesis H0 

F. Toma de decisión  

El valor de Rho Spearman= 0,332 (correlación) y el significado bilateral obtenido es 

0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que los factores 

psicológicos del comportamiento del consumidor tienen una correlación positiva media 

con la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Por ello se infiere que, el factor psicológico el consumidor tiene una relación media con 
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la estrategia de diferenciación, pues existen consumidores que valoran mucho el tema de 

la experiencia completa al momento de elegir una determinada marca de teléfono, es 

decir contemplan y valoran que un celular tenga una buena presentación de la tienda 

dónde se vende y del producto mismo. 
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CONCLUSIONES  

Se ha logrado determinar: 

1. Que existe relación positiva media entre los factores del comportamiento del consumidor 

y el posicionamiento estratégico de las principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. Reflejado 

en la correlación de 0,363 y un nivel de significado bilateral de 0,000. 

2. Que existe relación positiva media entre los factores culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel socioeconómico A y B 

en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Reflejado en la correlación de 0,221 y un nivel de significado bilateral de 0,000. 

3. Que existe relación positiva media entre los factores sociales del comportamiento del 

consumidor la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel socioeconómico A 

y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Reflejado en la correlación de 0,215 y un nivel de significado bilateral de 0,000. 

4. Que existe relación positiva media entre los factores personales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel socioeconómico A 

y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Reflejado en la correlación de 0,277 y un nivel de significado bilateral de 0,000. 
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5. Que existe relación positiva media entre los factores psicológicos del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel socioeconómico A 

y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Reflejado en la correlación de 0,182 y un nivel de significado bilateral de 0,000. 

6. Que existe correlación positiva débil entre los factores culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico Samsung de teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019. Reflejado en la correlación de 0,096 y un nivel de significado 

bilateral de 0,059  

7. Que existe una relación negativa débil entre los factores sociales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel socioeconómico A 

y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Reflejado en la correlación de -0,332 y un nivel de significado bilateral de -0,386 

8. Que existe relación positiva media entre los factores personales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel socioeconómico A 

y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Reflejado en la correlación de 0,455 y un nivel de significado bilateral de 0,000.  

9. Que existe una relación positiva media entre los factores psicológicos del comportamiento 

del consumidor y la estrategia de diferenciación en las principales marcas del sector 
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tecnológico de teléfonos Smartphone en personas de 19 años del nivel socioeconómico A 

y B en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Reflejado en la correlación de 0,332 y un nivel de significado bilateral de 0,000. 

10. Como parte del perfil del consumidor de los distritos evaluados, se concluye que un 96.4% 

de la muestra que considera importante el tipo de posicionamiento estratégico de las 

empresas en un nivel regular y alto.  

Asimismo, según los resultados obtenidos e información recopilada a través de las 

entrevistas, se concluye que el factor cultural tiene un bajo nivel de relación en cuanto a 

los tipos de estrategias de posicionamiento que utilicen las empresas, esto podría ser 

explicado pues en el contexto mundial, el tener un teléfono Smartphone es una herramienta 

necesaria para las actividades cotidianas como lo son la comunicación constante o el acceso 

a la información.  

11. De acuerdo con el marco teórico y a la información obtenida en las entrevistas, el factor 

social debería tener una relación positiva con la estrategia de diferenciación, sin embargo, 

el resultado obtenido es el de una correlación negativa débil. Este hallazgo puede generar 

una nueva investigación ya que se podría estudiar a profundidad este factor social en la 

estrategia de diferenciación. En el presente estudio, se considera que existen otros factores 

podrían haber intervenido en el resultado de esta correlación negativa, pues en la presente 

investigación, se observa en el análisis descriptivo de los factores culturales y sociales la 

importancia que mantienen los encuestados es de un nivel bajo y regular siendo 

representados por un 77.9% y 95.3% respectivamente. Por otro lado, se observa que el 

factor personal es más representativo y de importancia para los encuestados con un 93.2% 

en los niveles alto y regular. Esto demuestra que las personas tienden a sentirse 
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influenciados por su entorno social y familiar en un menor grado de lo que representaría 

su inversión a futuro sobre un teléfono Smartphone, ya que consideran de mayor 

importancia el nivel de ingresos sobre la opinión de su círculo cercano. 
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RECOMENDACIONES  

1. Académico.- Se recomienda para los siguientes estudios sobre factores del comportamiento 

del consumidor, el análisis a mayor profundidad del factor social a fin de identificar las 

razones por las cuales este factor no tiene una relación positiva con el posicionamiento 

estratégico; y que otras variables están impactando para que el resultado haya sido inverso 

a lo argumentado por expertos y el marco teórico.  

Asimismo, se recomienda realizar futuras investigaciones sobre las variables estudiadas, 

pero en otros mercados geográficos del mismo sector tecnológico. Esto con la finalidad de 

identificar si existen factores comunes de un mismo sector en diferentes zonas geográficas. 

Se recomienda para futuras investigaciones, el uso del instrumento de recopilación de 

información (encuesta) de la presente investigación la cual ha sido validada. 

2. Aplicadas.- Los resultados obtenidos pueden ser utilizados por las marcas de teléfono 

Smartphone para realizar sus estrategias de comunicación con sus potenciales 

consumidores. En este sentido, se recomienda a las empresas del sector tecnológico que 

enfoquen sus estrategias hacia los puntos donde se observa mayores niveles de correlación 

con los factores del consumidor, esto a fin de que tengan una mayor efectividad y obtenga 

una mejor relación entre empresa y consumidor. 

Por otro lado, socialmente, a partir de las conclusiones de esta investigación, los 

consumidores podrán conocer cuáles son los beneficios que les ofrecen algunas marcas que 

han sido detalladas en las entrevistas realizadas a los expertos, dónde resaltan las 

principales características de algunas marcas de teléfono Smartphone.  

3. Recomendaciones Políticas.- Se recomienda el uso de este estudio para el Gobierno 

Peruano, pues en el contexto actual, se está optando por la futura compra de tablets para la 
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educación remota de escuelas rurales, el cual se encuentra dentro de la categoría de 

productos tecnológicos cómo el presente estudio. En este sentido, el Gobierno puede 

utilizar la presente investigación para obtener información sobre el posicionamiento 

estratégico de las empresas de la misma categoría de producto, pues el perfil de las Tablets 

que requiere el Gobierno , es un equipo tecnológico que cumpla con ciertas funcionalidades 

estándar y que tenga un costo accesible para tener un mayor alcance de alumnos 

beneficiados, dónde las características de las Tablets, se relacionan fuertemente con las 

marcas que utilice la estrategia de Liderazgo en Costos.  
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Existe relación positiva 

entre los factores del 

comportamiento del 

consumidor y el 

posicionamiento estratégico 

de las principales marcas del 

sector tecnológico de 

teléfonos smartphone en 

personas de 19 a 40 años del 

nivel socioeconómico A y B 

en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San 

Borja, La molina y surco en 

el 2019? 

 

Determinar si existe relación 

positiva entre los factores 

del comportamiento del 

consumidor y el 

posicionamiento estratégico 

en las principales marcas del 

sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en 

personas de 19 a 40 años del 

nivel socioeconómico A y B 

en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San 

Borja, La molina y surco en 

el 2019. 

Los factores del 

comportamiento del consumidor 

tienen una rrelación positiva con 

el posicionamiento estratégico 

de las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 

40 años del nivel 

socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019. 

Variable 1 

 

X = Factores del 

comportamiento del 

consumidor;  

X1= Factores culturales;  

X2= Factores sociales;  

X3= Factores personales;  

X4= Factores 

psicológicos 

 

Variable 2: 

Y = Posicionamiento 

estratégico 

Y1 = Liderazgo en 

costos;  

Y2 = Diferenciación 

Enfoque: Mixto, cuantitativo y 

cualitativo 

Diseño: No experimental 

transeccional 

Tipo: Descriptiva y 

correlacional 

Unidad de Análisis:  

Compradores de teléfonos de 

Smartphone de las marcas de 

los niveles A y B en personas 

de 19 a 40 años en Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina. 

 

 
Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe relación entre los factores 

culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

tecnológico teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina en el año 2019? 

Determinar si existe relación positiva entre los 

factores culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

tecnológico teléfonos Smartphone en personas 

de 19 años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

Los factores culturales del comportamiento 

del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de liderazgo en costos en las 

principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 

años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina en el año 2019. 

 
 

. 

Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe relación positiva entre los factores 

sociales del comportamiento del 

consumidor la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

Determinar si existe relación positiva entre los 

factores sociales del comportamiento del 

consumidor la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

Los factores sociales del comportamiento del 

consumidor tienen una relación positiva con 

la estrategia de liderazgo en costos en las 

principales marcas del sector tecnológico de 

 
 

. 
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tecnológico de teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina en el año 2019? 

tecnológico de teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el 

año 2019. 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 

años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina en el año 2019. 

Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe relación positiva entre los factores 

personales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina en el año 2019? 

Determinar si existe relación positiva entre los 

factores personales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el 

año 2019. 

Los factores personales del comportamiento 

del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de liderazgo en costos en las 

principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 

años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina en el año 2019. 

 
 

 

Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe relación positiva entre los factores 

psicológicos del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina en el año 2019? 

Determinar si existe relación positiva entre los 

factores psicológicos del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de liderazgo en 

costos en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el 

año 2019. 

Los factores psicológicos del comportamiento 

del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de liderazgo en costos en las 

principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 

años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina en el año 2019. 

 
 

. 

Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe relación positiva entre los factores 

culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de 

diferenciación en las principales marcas 

del sector tecnológico Samsung de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 

años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

 

Determinar si existe relación positiva entre los 

factores culturales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación 

en las principales marcas del sector 

tecnológico Samsung de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019. 

Los factores culturales del comportamiento 

del consumidor tienen una relación positiva 

con la estrategia de diferenciación en las 

principales marcas del sector tecnológico de 

teléfonos Smartphone en personas de 19 a 40 

años del nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina en el año 2019. 

 
 

 

Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe correlación entre los factores 

sociales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de 

Determinar si existe correlación entre los 

factores sociales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de diferenciación 

Los factores sociales del comportamiento del 

consumidor tienen una correlación con la 

estrategia de diferenciación en las principales 

 
 

 



 

108 

diferenciación en las principales marcas 

del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 años del 

nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

en las principales marcas del sector 

tecnológico de teléfonos Smartphone en 

personas de 19 años del nivel socioeconómico 

A y B en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina en el 

año 2019 

marcas del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 a 40 años del 

nivel socioeconómico A y B en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina en el año 2019. 

Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe correlación entre los factores 

personales del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de 

diferenciación en las principales marcas 

del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 años del 

nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

Determinar si existe correlación positiva entre 

los factores personales del comportamiento 

del consumidor y la estrategia de 

diferenciación en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone 

en personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019 

Los factores personales del comportamiento 

del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de diferenciación en 

las principales marcas del sector tecnológico 

de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 

40 años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina en el año 2019. 

 

 

 

Pregunta específica Objetivo específico Hipótesis específica Variables Metodología 

¿Existe correlación entre los factores 

psicológicos del comportamiento del 

consumidor y la estrategia de 

diferenciación en las principales marcas 

del sector tecnológico de teléfonos 

Smartphone en personas de 19 años del 

nivel socioeconómico A y B en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina en el año 2019? 

 

Determinar si existe correlación positiva entre 

los factores psicológicos del comportamiento 

del consumidor y la estrategia de 

diferenciación en las principales marcas del 

sector tecnológico de teléfonos Smartphone 

en personas de 19 años del nivel 

socioeconómico A y B en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina en el año 2019 

Los factores psicológicos del comportamiento 

del consumidor tienen una correlación 

positiva con la estrategia de diferenciación en 

las principales marcas del sector tecnológico 

de teléfonos Smartphone en personas de 19 a 

40 años del nivel socioeconómico A y B en 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina en el año 2019.. 
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Anexo 2. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEM 

X Comportamiento 

del consumidor  

Acciones, factores 

y procesos que 

engloban la forma 

en que el 

consumidor actúa 

frente a un bien o 

servicio. 

Factores 

Culturales 

Tradiciones / 

Costumbres 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Las costumbres y 

tradiciones de mi 

familia afectan mi 

decisión 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

El nivel cultural de 

mi familia afecta 

mi decisión  

Grupos según 

afinidad 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Mi entorno laboral 

influye a la hora de 

elegir una marca de 

teléfono 

smartphone 

Nivel educativo Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Mi nivel educativo 

influye en mi 

decisión  

Factores 

Sociales 

Opinión de los 

amigos 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

La opinión de mis 

vecinos influiría en 

mi decisión de 

compra de un 

teléfono 

smartphone  

Opinión de la 

familia 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

La opinión de mi 

familia influiría en 

mi decisión de 

compra de un 

teléfono 

smartphone 
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Imagen ante la 

sociedad 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Considero que mi 

círculo social 

podría influir en mi 

elección de una 

marca de teléfono 

smartphone  

Factores 

Personales 

Edad/ Eventos Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

La edad sería un 

aspecto que influya 

en la elección de la 

gama de su 

smartphone 

  Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Tener un trabajo de 

alto nivel de 

exigencia requiere 

contar con un 

teléfono 

smartphone de más 

alta gama. 

Situación 

económica 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Su disponibilidad 

de liquidez 

económica 

condiciona su 

decisión de 

comprar un 

teléfono 

smartphone 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

El rango de precios 

que ofrece los 

teléfonos 

smartphone influye 

en su decisión de la 

gama a elegir 
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Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Las opciones de 

financiamiento y 

pago que ofrece el 

teléfono 

smartphone facilita 

su compra 

Personalidad Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

En caso que en su 

hogar decidieran 

comprar un 

teléfono 

smartphone a 

futuro, es probable 

que usted sea el 

encargado de elegir 

la marca de 

teléfono  

Preferencias, 

gustos 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

La atracción a los 

marcas de 

teléfonos 

smartphone 

Factores 

Psicológicos 

Razón del 

consumo 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Motivaciones 

personales 

afectarían mi 

decisión de compra 

Apreciación Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Mi percepción u 

opinión afectarían 

la decisión de 

compra 

Experiencia de 

compra 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Mi formación o 

aprendizaje 

afectarían su 

decisión de compra 
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Importancia Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Mi memoria o 

recuerdos 

afectarían al 

decisión de compra 

Emociones Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Mis emociones o 

sentimientos 

afectarían la 

decisión de compra 

Y Posicionamiento 

estratégico 

Estrategias 

utilizadas por las 

empresas para 

tener permanencia 

y posicionamiento 

en el mercado  

Liderazgo en 

Costos 

Costos Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

El precio es más 

importante al elegir 

un smartphone que 

las funcionalidades 

de última 

generación 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

El precio es más 

importante al elegir 

una marca de 

teléfono 

smartphone 

  Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

El precio es más 

importante que la 

marca a la hora de 

elegir un teléfono 

smartphone. 

Estandarización Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

La sencillez para 

usar el smartphone 

es lo más 

importante a la 

hora de elegir un 

teléfono 

smartphone 
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Diferenciación Innovación Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Que tan importante 

es la incorporación 

de los últimos 

avances 

tecnológicos un 

teléfono 

Smartphone la hora 

de elegir una marca  

Satisfacción Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Mi teléfono 

smartphone me da 

la máxima 

satisfacción 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Volvería a 

comprarme un 

teléfono 

smartphone de la 

misma marca 

Calidad Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Que tan importante 

es el calidad de las 

fotos y video del 

teléfono 

smartphone a la 

hora de elegir una 

marca de teléfono 

smartphone 

Diversificación Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Que tan importante 

es el diseño 

atractivo del 

teléfono 

Smartphone a la 

hora de elegir una 

marca de teléfono 

smartphone 
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Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Que tan importante 

es el servicio post-

venta a la hora de 

elegir una marca de 

teléfono 

smartphone 

Exclusividad Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Elijo una marca y 

modelo que no 

todos pueden 

adquirir. 

Z Características 

del consumidor 

Son los rasgos del 

consumidor que 

permiten 

segmentarlo y 

analizarlo de 

manera relevante 

Mercado Perfil del 

consumidor 

Cuestionario: 

Pregunta opción 

múltiple 

Indique su nivel de 

instrucción 

Cuestionario: 

Pregunta opción 

múltiple 

¿En qué rango de 

edad se encuentra? 

Cuestionario: 

Pregunta opción 

múltiple 

Cómo considera su 

conocimiento del 

mercado de 

teléfonos 

smartphone  

Cuestionario: 

Pregunta opción 

múltiple 

¿En qué distrito 

vive? 

A Destinatario de 

compra 

(Variable 

dependiente) 

Persona que 

ocupara o hará uso 

final del bien o 

servicio adquirido 

Persona Usuario final Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

En qué medida 

estaría dispuesto a 

renovar su teléfono 

smartphone a 

futuro para: Usted 

mismo, Sus padres, 

Su espos@, Su(s) 

hij@(s), Otros 
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familiares, Otros 

conocidos 

B Teléfono 

Smartphone de 

compra a futuro 

(Variable 

dependiente) 

Opción de compra 

de un teléfono 

smartphone con 

anticipación previa 

a la necesidad de 

utilizar el bien 

adquirido 

Producto  Productos de 

preferencia 

Cuestionario: 

Pregunta opción 

múltiple 

Reconoce algunas 

de las siguientes 

marcas de teléfono 

smartphone. 

Indique las que 

conozca 

Cuestionario: 

Pregunta opción 

múltiple 

En su compra 

piensa en que 

marca de teléfono 

smartphone se 

preocupe por el 

medio ambiente 

Cuestionario: 

Pregunta opción 

múltiple 

¿En qué rango se 

encuentra su nivel 

de ingreso 

mensual? 

Cuestionario: 

Escala de Likert 

de 5 puntos 

Si tuviera que 

elegir una marca de 

teléfono, sin 

ningún tipo de 

restricción, en qué 

medida elegiría 

cada una de las 

siguientes marcas 
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Anexo 3. Juicio experto Johann Sprinckmoller 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

Cuestionario (Variable) Posicionamiento Estratégico 
 

Dirigido a (Unidad de análisis): Compradores de teléfonos de Smartphone de las marcas Huawei, Apple, 

Samsung de los niveles A y B en personas de 19 a 40 años en Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina. 

 

*Escala Evaluativa: (al final de la evaluación se debe indicar que se hizo para corregir todos los 

puntajes bajos en su caso calificación 2, algunos identifico que ha sido problema de escritura) 

 4: Excelente 
 3: Bueno 
 2: Regular 
 1: Deficiente 
 

  
APRECIACIÓN CUALITATIVA 

N° 
pregunta 

INDICADORES 
(Preguntas de 
cuestionario) 

 
Relevancia 

del 
contenido 

 
Claridad 
de 
redacción 

Pertinencia 
del 
indicador 

con la 
variable 

1 El precio es más importante al elegir un 
Smartphone que las funcionalidades de 
última generación 

 
3 

 
4 

 
4 

2 El precio es más importante al elegir 
una marca de teléfono Smartphone 

 
3 

 
3 

 
3 

3 El precio es más importante que las 
funcionalidades a la hora de elegir teléfono 
Smartphone 

3 3 3 

4 El precio es más importante que la marca 
a la hora de elegir un teléfono 
Smartphone. 

 
4 

 
4 

 
4 

5 La sencillez para usar el Smartphone es lo 
más importante a la hora de elegir un 
teléfono Smartphone 

 
3 

 
3 

 
2 

6 Que tan importante es la incorporación 
de los últimos avances tecnológicos 
un teléfono Smartphone la hora de 
elegir una marca 

 
4 

 
4 

 
4 

7 Mi teléfono Smartphone me da la máxima 
satisfacción 

3 3 3 

8 Volvería a comprarme un teléfono 
Smartphone de la misma marca 

4  
4 

4 
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 Que tan importante es el calidad de las 
fotos y video del teléfono Smartphone a 
la hora de elegir una marca de teléfono 
Smartphone 

 
4 

 
4 

 
4 

10 Que tan importante es el diseño atractivo 
del teléfono Smartphone la hora de 
elegir una marca de teléfono 
Smartphone 

 
4 

 
4 

 
4 

11 Que tan importante es el servicio post-
venta a la hora de elegir una marca de 
teléfono Smartphone 

3 3 3 

12 Elijo una marca y modelo que no todos 
pueden adquirir. 

3 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Validado por: JOHANN SPRINCKMOLLER DNI N°: 43874827 

Profesión: PUBLICISTA 

Lugar de Trabajo: WAVEMAKER 

Cargo que desempeña: CEO PERU 

Lugar y fecha de validación: LIMA - 5/04/2020 

Firma: 

Observaciones: 
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Anexo4. Juicio experto Pablo Ulloa 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 
Cuestionario (Variable) Factores del comportamiento del consumidor 

Dirigido a (Unidad de análisis): Compradores de teléfonos de Smartphone de las marcas Huawei, 

Apple, Samsung de los niveles A y B en personas de 19 a 40 años en Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina. 

 
 
*Escala Evaluativa: 

 4: Excelente 

 3: Bueno 

 2: Regular 

 1: Deficiente 
 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 
 

N° 

pregunta INDICADORES  

(Preguntas de cuestionario) 
Relevancia del 
contenido 

Claridad de 
redacción 

Pertinencia 
del 
indicador 
con la 
variable 

1 Las costumbres y tradiciones de mi familia afectan 
mi decisión? 

4 4 3 

2 
El nivel cultural de mi familia afecta mi decisión  3 4 3 

3 Mi entorno laboral influye a la hora de elegir una 
marca de teléfono Smartphone 

4 4 4 

4 
Mi nivel educativo influye en mi decisión  4 4 4 

5 La opinión de mis vecinos influiría en mi decisión de 
compra de un teléfono Smartphone  

3 4 3 

6 La opinión de mi familia influiría en mi decisión de 
compra de un teléfono Smartphone 

4 4 4 

7 Considero que mi circulo social podría influir en mi 
elección de una marca de teléfono Smartphone  

4 4 4 

8 La edad sería un aspecto que influya en la elección 
de la gama de su Smartphone 

4 4 4 

9 Tener un trabajo de alto nivel de exigencia requiere 
contar con un teléfono Smartphone de más alta 
gama. 

4 4 4 

10 Su disponibilidad de liquidez económica condiciona 
su decisión de comprar un teléfono Smartphone 

3 4 3 

11 El rango de precios que ofrece los teléfonos 
Smartphone influye en su decisión de la gama a 
elegir 

4 4 4 
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12 Las opciones de financiamiento y pago que ofrece el 
teléfono Smartphone facilita su compra 

3 4 4 

13 En caso que en su hogar decidieran comprar un 
teléfono Smartphone a futuro, es probable que usted 
sea el encargado de elegir la marca de teléfono  

3 4 3 

14 
La atracción a las marcas de teléfonos Smartphone 3 2 3 

15 Motivaciones personales afectarían mi decisión de 
compra 

3 4 3 

16 Mi percepción u opinión afectarían la decisión de 
compra 

4 4 3 

17 Mi formación o aprendizaje afectarían su decisión de 
compra 

3 2 3 

18 Mi memoria o recuerdos afectarían la decisión de 
compra 

4 2 3 

19 Mis emociones o sentimientos afectarían la decisión 
de compra 

3 4 3 

 
    

 

Observaciones: 

 

Validado por: Pablo Ulloa Neglia DNI N°: 44240896 

Profesión: Administrador de Empresas 

Lugar de Trabajo: Mediacom 

Cargo que desempeña: Digital & Content Director 

Lugar y fecha de validación:10/04/2020 

Firma: 
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Anexo5. Publicidad Redes Sociales  
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Anexo 6. Entrevista a Johann Sprinckmoller, CEO Wavemaker Perú G 

Hola Arturo espero que te encuentres bien saludable y en familia. Gracias por la invitación a poder 

apoyarte con la elaboración de tu tesis. Primero voy a hacerte un paneo rápido mío, soy Johann 

Sprinckmoller tengo 33 años soy peruano y tuve la oportunidad de estudiar mi carrera de 

publicidad marketing en Argentina y trabajar unos años en algunas Start up locales. Luego volví 

para Perú y prácticamente mi experiencia profesional se resume en el grupo WPP, que es el holding 

de empresas de comunicaciones más grande a nivel global y estuve un tiempo en Wunderman 

siendo director de nuevos negocios y luego tuve la oportunidad de abrir la operación de Xaxis, la 

plataforma de compra programática digital del grupo, y ahora ya hace año y medio liderando una 

de las agencias que es Wavemaker. Es una agencia con un enfoque completamente digital y de 

hecho preparado un poco para esta época y para la coyuntura actual, ese digamos sería un resumen 

de mi vida profesional. 

¿Cómo considera que se comporta el consumidor al momento de elegir una determinada marca de 

teléfono Smartphone? ¿Cree que tiene un patrón determinado?  

Primero creo que el precio todavía es un tema bastante importante en Perú obviamente el tema de 

la conectividad está avanzando tremendamente hoy cada vez más las ofertas de los planes de telcos 

y Smartphone es cada vez más flexible y cada vez más accesible. También hoy no necesariamente 

solo un sector económico A,B puede acceder a un Smartphone, hoy el nivel C tiene un Smartphone 

o sea personas con ingresos tal vez de 2000 soles al mes cuentan con un Smartphone talvez con un 

plan obviamente más básico y puntualmente el tema del comportamiento se basa obviamente en 

la elección de un tema tecnológico relacionado al precio. Por eso obviamente la penetración de 

Android si no me equivoco supera el 80% en Perú y yo calcularía que serían los comportamientos 

más básicos frente a eso. Después ya obviamente hay usuario más “pro”, por mencionar una 
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palabra, que optan por cierto sistemas operativos, que la cámara cuente con ciertos requisitos 

avanzados y obviamente ahí el diferencial precio.  

No sé si exista un patrón, pero hoy la conectividad es una obligación prácticamente del ser humano 

como lo veo yo desde mi perspectiva. Hoy no podemos darnos el lujo de no estar conectados y 

tener un Smartphone es eso, entonces como te digo puntualmente creo que hoy abarca todos los 

sectores y obviamente los sectores de pobreza extrema se van a ver limitados frente a esto, pero 

hoy vemos inclusive y creo que ahí está esa percepción de que a veces tú vas a un hogar de clase 

media baja y ahí entras observando que la casa está que se cae a pedazos, pero hay un televisor 

grande inclusive igualito el mismo patrón esa persona tiene un Smartphone relativamente bueno 

vamos a decir, porque obviamente es un tema de idiosincrasia del peruano que a veces no prioriza 

sobre la canasta básica sino que tiene el gran televisor y yo creo que ese es el mismo 

comportamiento frente al Smartphone y está pasando eso. 

¿Cuáles son los factores que consideran los consumidores a la hora de elegir una compra? 

 Creo que todavía el factor precio es importante y de hecho por eso también la gran penetración de 

Android. Tienes obviamente un IPhone liderando a nivel “branding” por así decirlo con precios 

altísimos, pero por un lado obviamente te venden todo ese “branding” y toda esa idea de un sistema 

operativo y demás. Sin embargo, por otro lado creo que Android tiene la penetración que tiene 

porque rinde, funciona y tienes de todo tipo entonces ahí yo creo que también cada uno se va 

adecuando a la gama que cada uno puede pagar y realmente la que necesita, pero al mismo tiempo 

como te decía anteriormente, hoy las telcos te enganchan en estos modelos de “págalo mensual” y 

demás. Entonces cada vez más vemos una penetración de Smartphone gama media y gama alta en 

los niveles socioeconómicos A,B y C en este caso a nivel local, Así que creo un poco lo que rige 

es precio y sistema operativo. Creo que Huawei ha hecho algo muy diferente, este es un cliente 
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que lo tenemos en el grupo, con una muy buena estrategia. Primero capitalizar la masa para luego 

ir “premiumizandose” en lo que es formatos y le está “robando” mucho market share a Samsung, 

desplazándolo ampliamente en mi opinión y obviamente ya le está “comiendo” un poco el mercado 

a todo lo que es este Apple. 

 ¿Considera que existe una diferencia marcada en un consumidor debido a los factores culturales 

como las tradiciones o grupos de afinidad? 

 Te diría que no porque justo ahora me remonto un poco a un viaje que tuve hace poco, como tú 

sabes, por un viaje de la empresa. Estuve fuera casi un mes y he estado en la India, Dubái y en 

España, y por ejemplo en la India todo el mundo tiene un celular en la mano, inclusive tuve la 

oportunidad de entrar a zonas de la India complicadas económicamente, zonas pobres y veías a la 

gente, también como te decía con la “chosita” pero con un celular en este caso no necesariamente 

un Smartphone sino un “básico”. Pero como te menciono la conectividad nos obliga a tener un 

celular en este caso y no discrimina raza, género, religión y tampoco nivel socioeconómico, así 

que la realidad de hoy más aún con la coyuntura que estamos viviendo, ahorita particularmente 

estamos obligados a estar conectados para poder subsistir. 

 ¿Considera que existe una diferencia marcada en un consumidor debido a los factores sociales 

como la opinión de su entorno o la imagen ante la sociedad? 

Sí, Ahí le tengo que dar un poco el tema a Apple, la realidad es que hoy ciertos modelos, porque 

no son sólo marcas de celular, vamos a decir que te agrupan o te perciben dentro de cierto estatus. 

Hoy el “branding” obviamente que ha generado Apple a lo largo de muchos años, eso no es de 

ahora inclusive previo al IPhone. Apple siempre ha sido una marca para un nicho y han ramificado 

pero Apple te vende estatus, te vende este “Apple Life” de mi Macbook Pro, mi iPhone, mi IPad 

y mis airpods, entonces es toda tu vida con un solo sistema operativo que finalmente creo que es 
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ese el objetivo. Sin embargo, veo también marcas como Huawei que han agarrado todo tipo de 

mercado, han sido mucho más amplio en su inicio como lo fue Samsung, pero de alguna manera 

han “premiumizado” su marca por así decirlo y tienen celulares de alta gama y que hoy un sector 

A,B buscando ese estatus también lo tienen. De hecho lo estoy viendo con pares, no es mucha 

gente pero ya comienzo a ver perfiles que están migrando de IPhone a Huawei. La marca Huawei 

esta entrando muy fuerte apostando por diseño, la cámara y por “x” número de factores que 

terminan siendo decisivos a la hora de escoger un Smartphone. Personalmente, me ha pasado 

cuando estuve en Dubái, le pregunté a unos amigos “¿Qué celular es ese?” y me dijo que era un 

Huawei, y cuando lo agarre lo sentí hasta mejor que el último IPhone, me pareció el diseño 

espectacular y la cámara una cosa de locos. Entonces, sí obviamente creo que cierta marcas brindan 

ese estatus a las personas de manera perceptiva, es lo que marcas venden también.  

 ¿Consideras que existe una diferencia marcada en un consumidor debido a los factores 

psicológicos como la experiencia de compra o la razón de consumo? 

 La experiencia de compra obviamente influye y creo también que va alineado a lo que te vende 

cada marca. Cada vez que yo abro un iPhone es una experiencia completa, el “unboxing”, el diseño 

de la caja, el olor y cómo se despliega el celular y los “gadgets” que te vienen, los cambios que 

también son propios del celular, entonces sí creo que ahí obviamente ciertos comportamientos que 

te pueden unir a la marca. Basando un poco en las experiencias de compra que he tenido y 

puntualmente lo pongo con Apple este caso. Cuando voy a las tiendas de Android, dígase de 

marcas extras son propias de un “reseller” o propias de una telco, no hay una experiencia de la 

marca en sí. Creo que hoy si no me equivoco al menos las experiencias que he tenido en tienda 

donde obviamente la marca puede influir en mi psicología y en mi experiencia de compra, han 

sido con Apple y Samsung. De la que puedo hablar puntual es la de Apple, donde las tiendas están 
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totalmente diseñadas para cautivar. Además, hay gente que no tiene celulares Apple o nada de la 

marca pero entran simplemente a la tienda por un tema de la experiencia. De hecho, hay tiendas 

como en San Francisco que la tienda es icónica siendo parte de la ciudad, de modo que en ciertas 

guías turísticas es parte del turismo en San Francisco, donde te hacen entrar a la tienda de Apple y 

estar ahí. Obviamente todos estos temas influyen en el momento de la compra y es lo que 

finalmente te persuade en la decisión final. La razón de consumo va a estar apalancado mucho en 

el tema de cómo es tu vida diaria, cómo es tu labor diaria y como es tu carrera. Me invento ósea 

mi mamá o mi abuela están totalmente contentas con un Huawei o con un Samsung de gama media 

alta porque simplemente ellas son WhatsApp, Facebook y eso es. Sin embargo, creo que en nuestro 

caso ya va mucho más allá porque el teléfono más que una herramienta de comunicación, es una 

herramienta de vida, de trabajo, de comunicación y de entretenimiento. Sí obviamente en la 

elección que voy a tener yo, es de acuerdo a varios factores y a un celular que pueda responder 

correctamente a las necesidades en el día a día. Personalmente pienso que los IPhone son 

carísimos, el valor puede estar entre S/5000 o S/6000 resultando caro, pero cuando ese precio lo 

comparas con los beneficios termina siendo no pagable porque me parece mucha plata pero termina 

siendo justificable. 

 ¿Referente a las estrategias de posicionamiento de las empresas de teléfono de Smartphone, existe 

un claro líder en cuanto a liderazgo en costos o diferenciación por sus productos ofrecidos? ¿O las 

marcas utilizan ambas estrategias para atender las diferencias del mercado?  

Respondiendo a la primera pregunta, para mi en nivel branding y en nivel aspiracional es Apple, 

eso sí no lo puedo negar por el momento. Sin embargo, el que viene subiendo como espuma y creo 

que va a desplazar si es que ya no desplazo totalmente a Samsung a nivel comunicación y 

publicitario es Huawei, ósea esta marca viene con un desarrollo de producto y con un desarrollo 
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de marca muy potente y puntualmente en nuestro país, donde cada lanzamiento literalmente tiran 

la casa por la ventana con acciones realmente creativas 360, pero todavía creo que no han llegado 

a “matchear” esa expectativa o ese branding que ha logrado, porque aún no logra generar lo que 

hace Apple con cada lanzamiento generando el desplazamiento a nivel global. Así que, esas dos 

son las que tienen el liderazgo. Por otro lado, sí yo creo que es un mix de ambas estrategias, Apple 

siempre fue el Premium, nunca ha querido bajar sus costos, han intentado hacer el IPhone accesible 

de cierta manera con modelos como el xs o el xr si no me equivoco o cuando hacían los más 

chiquitos de colores y Apple nunca va ser dispositivo para el nivel socioeconómico C, que digamos 

es lo que acopla a la gran parte del mundo. Por otro lado, la estrategia de Huawei fue al revés, nos 

damos cuenta que Apple se dirigió a A,B intentando entrar a sectores mas bajos con el precio. Pero 

no puede porque lo que transmite es que son más innovadores, lideres y Premium. En cambio 

Huawei, arranco de abajo por así decirlo, la “masa masa masa”  

y comenzó a subir con Android gama media, Android gama alta y Android gama Premium, y ha 

comenzado a ganar ese sector y lo está haciendo bastante bien. Escucho mucho a nivel local: “ 

Oye qué bestia la cámara de Huawei” . Entonces creo que los dos tienen estrategias distintas pero 

se cruzan en cierto sentido y finalmente creo que si bien hay mercado para todos. Yo finalmente 

creo que Huawei va a terminar de desplazar en cierta manera a Apple porque finalmente tiene 

mucho más “espalda” financiera para seguir innovando porque tiene la masa, y la masa es mucho 

más grande que el nicho que si paga caro. 

 ¿Consideras que existe alguna relación entre el posicionamiento estratégico de las empresas y los 

factores del comportamiento del consumidor? 

 Total a largo plazo o sea los atributos de la marca, la comunicación y los “statements” que eso se 

adhiera a la vida del consumidor y al comportamiento del consumidor son plazos largos o sea no 
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es que simplemente yo salgo con un producto mañana, creo una nueva marca que es que Apple y 

Huawei, salgo y automáticamente todo el mundo va a adoptar eso y me va a pagar S/ 10000 por el 

teléfono. El tema de la estrategia de marca y los atributos de la marca se adhieran a la vida del 

consumidor de una manera en la cual ya lo sientas como una necesidad, en este caso toma bastante 

tiempo, toma muchísimo trabajo y muchísima plata porque también seguro se va a necesitar 

publicidad. Para mi, si hay una correlación completa o sea hoy todo lo que Apple ha querido y ha 

dicho ser, creo que la gente lo vive y lo siente por eso hay ese “bound” y hoy se mantiene frente a 

la competencia. 

 Podría realizar unas recomendaciones para poder realizar esta investigación de mejor forma.  

Una buena manera de probar eso puede ser solicitando a la marca y eso lo puedes hablar con gente 

de la agencia con data de los “Brandlifts” y comenzar a ver temas de marketing en inmarket que 

hay mucha Data también de cómo son los comportamientos en general, pero finalmente como te 

digo esto es un tema que va mucha más allá de las marcas y vamos a poner el ejemplo de los 

airpods. Apple saca los airpods y todo el mundo o la mayoría que tiene iPhone ha comentado a 

utilizar airpods y hoy ya es hasta usual ver personas en la calle con las cositas blancas, ósea ya es 

parte parte del cuerpo, nos han vendido esa idea y la adopción de eso Arturo, ha sido 

tremendamente rápida. El año pasado estuve en San Francisco, entonces era una locura porque 

prácticamente de 10 personas 6 tenían las orejas con la “cosa” blanca. Es un tema de que ya las 

marcas que realmente lideran a nivel tecnológico dictan los patrones de conducta a seguir, y eso si 

bien podría ser muy positivo también puede ser peligroso bueno por ese lado. Por ejemplo, ese 

comportamiento literalmente lo replicó Huawei y Samsung porque a los pocos meses salieron los 

audífonos bluetooth de cada una de ellas, y también los usuarios comienzan a adoptar ese 

comportamiento. Te recomiendo te metas por ahí a ver data de como ha sido la adopción de los 
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airpods porque ha sido tremendamente rápida y eso te comprueba cuando una marca tiene 

completamente capturado en el top of Mind y las relaciones con todas las estrategias que ha hecho 

anteriormente apenas comunica algo es abrazado y adoptado de manera bastante rápida. A mi 

personalmente me ha sorprendido muchísimo la adopción de los airpods y toda esta tecnología 

Bluetooth, que es tecnología del 87 que se ha sabido reutilizar y tal vez acelerar el tema del proceso 

de envío de datos. Después como tú sabes cuando uno corre una campaña publicitaria puedes 

correr una encuesta digital para ver cómo el público que ha sido impactado por publicidad digital 

en este caso, crecen los indicadores de marca de recordación más público similar que no estaba 

expuesta por la pauta de la marca entonces ahí podría orientado un poco el análisis de tu tesis. 

Arturo podrías comunicarte con los chicos de Mediacom para que te den un poco de insides, quien 

tiene a Huawei como cliente, de cómo es que la marca está comunicándose, cuáles son sus Pilares 

estratégicos, si se enfocan mucho por el lado tecnológico o si se enfocan mucho por ahí en 

contenido con propósito.  
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Anexo7. Entrevista a Pablo Ulloa, Director Digital Mediacom Perú 

Bueno actualmente soy especialista en marketing digital y soy director de director digital y de 

contenido en Mediacom, parte de GroupM, parte de WPP. Mi experiencia inicialmente proviene 

del mundo de Administración, ya que básicamente por carrera soy Administrador y bueno con el 

tiempo fui orientando mis intereses a la parte de marketing. Además, con los años fui ingresando 

a marketing de medios pero principalmente por el lado comercial, entonces es ahí donde vengo 

desarrollando mis últimos años de carrera en el “fronting” con los clientes, debido a que en mis 

épocas digamos no existía ni siquiera el concepto de marketing digital, incluso cuando estaba en 

la universidad. Luego, se abriendo el concepto de marketing digital y terminé estudiando algunas 

especializaciones del tema sea diplomados, cursos y temas complementarios a todo lo que 

corresponde al mundo online. Ahora hablamos desde lo más técnico que es programación como la 

parte de performance y la parte estratégica. Con el tiempo, voy migrando específicamente a 

marketing digital como tal, no solamente la parte comercial. Además, hace 5 años llegué a 

Mediacom y bueno ahí empecé a avanzar como analista digital, planner digital, supervisor, 

manager 360 y en la actualidad director digital.  

¿Cómo considera que se comporta el consumidor al momento de elegir una determinada marca de 

teléfono Smartphone? ¿Cree que tiene algún patrón determinado?  

Hay un primer impulso en el que básicamente para el consumidor ya es necesario tener un celular 

no solamente como tendencia, sino que verdaderamente es una herramienta no solo de trabajo sino 

también de estudio. Además, se está muy acostumbrado a utilizar para pedir taxi seguro, para estar 

conectado con la familia, amigos, trabajo, etc. siendo un objetivo básicamente necesario, entonces 

eso es algo que yo he notado a nivel estratégico cuando desarrolló una campaña sino que desde la 

realidad y la parte más cercana y desde esto siempre tomo ejemplos personales incluyéndonos, 

ósea te roban todo y lo primero que haces es buscar un celular sino no estas conectado, ya incluso 
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por naturaleza como seres humanos ni siquiera nos aprendemos los números en la cabeza, si 

quieres pregúntale a tu abuelita o mamá y te se acuerdan, entonces ya hemos evolucionado, de 

alguna manera lo necesitas y esto es de alguna forma un primer impulso. En términos de consumo, 

significa que los usuarios tienen un “journey” al escoger un celular no necesariamente tiene que 

ser por un tiempo prolongado, digamos que el “funnel” hacia la etapa de compra es mucho más 

corta que otro tipo de productos. Hay algunos otros niveles más específicos como universitarios o 

escolares que tienen que ahorrar para poder comprarse un Smartphone, pero digamos que son casos 

puntuales. Al ser un bien que se ha vuelto muy necesario, el acceso que tengas a él, por ejemplo, 

ha habido “sequías” de IPhone en diferentes compañías y obviamente también la parte de precio. 

Además, mientras más va evolucionando el mercado, hay un mayor conocimiento de la parte 

técnica, entonces ya es normal que los usuarios suelen hablar en términos de velocidad, carga, 

cámara, pixeles, etc. 

¿Cuáles son los factores que consideran los consumidores a la hora de elegir una compra?  

bueno yo creo que primero al ser el Smartphone una “extensión del cuerpo” es algo similar a los 

autos, es decir, algo que luces bastante. Entonces la parte de marca, que es un teléfono de alta 

gama, en mi opinión creo que es uno de los primeros factores que los usuarios en general podrían 

considerar. El segundo factor, es un tema más de calidad ósea más allá del lujo. Por ejemplo, 

personalmente no me sirve de nada que sea el más caro o el más “top” porque yo soy “Apple 

lover”, entonces prefiero mil veces un IPhone 6 que el último Galaxy. Tercer factor, es un tema de 

utilidad, es decir, el tipo de uso que se le da a un Smartphone puesto que, al ser necesario, se ha 

vuelto herramienta. Además, es diferente usar un Smartphone en términos de trabajo, en donde se 

le da prioridad a contar con la aplicación del correo o de office. En mi caso, en mi Smartphone 

personal no es necesario contar con mi correo o “apps” de trabajo porque para mí lo primordial es 
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que tenga una buena cámara y “apps” para edición con una gran velocidad y espacio de memoria, 

debido a que en mi caso también tengo medio propios entonces es necesario que tenga que hacer 

muchas cosas con el Smartphone. Finalmente, el siguiente factor en términos de importancia 

generales sería el precio. 

¿Consideras que existe una diferencia marcada en un consumidor debido a los factores sociales 

como la opinión de su entorno o la imagen ante la sociedad? 

Sí definitivamente y de hecho va un poco alineado con el punto anterior. El Smartphone es como 

una “extensión del cuerpo humano” y muchas veces tiene que estar acorde con la personalidad 

como el “case” que tiene que ser bonito y el tipo de color que reflejen un poco lo que eres. También, 

la marca que usas tiene mucha influencia del factor social donde si importa el qué dirán de los 

demás y si importa ser parte de un grupo, y esto es algo que realmente se ha vuelto muy natural, 

es decir, en casi todos los sectores económicos siempre se orientan a los Smartphone de tendencia, 

no en todos los sectores se accede a un Smartphone de alta gama porque no lo pueden pagar, pero 

si buscan lo mejor dentro de las posibilidades de compra, y esto fue una de las claves del éxito de 

Galaxy en su momento, y que Huawei ha sacado mejores modelos en los últimos tiempos. Donde 

el enfoque es no solamente darte celulares de alta gama sino el mismo modelo, pero con funciones 

un poco más básicas aproximándose al modelo de gama alta, es decir, las versiones “light”. Luego, 

Apple también ya lo implementó con las versiones “low cost” donde estas empresas se apalancan 

mucho en los lanzamientos principales. 

¿Consideras que existe una diferencia marcada un consumidor debido a los factores personales 

como la edad del consumidor o su situación económica? 

Si, finalmente son de cierta forma barreras bastante marcadas, en términos de edad pues la realidad 

es que si los usuarios son mayores en edad. menor es la necesidad de contar con un Smartphone, 
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ya que también existe menos conocimiento y van a ser un poco menos “tec”. Mientras que las 

nuevas generaciones, por naturaleza hasta la forma de usar cualquier dispositivo móvil electrónico 

lo tiene bien desarrollado. Si se realizan estudios por ejemplo de cómo las generaciones, por el 

lado de los mayores, manipulan los objetos, es decir, hay mucho uso del pulgar porque están muy 

acostumbrados a la tecla, muy escuela antigua y eso es natural hasta en comportamiento de cómo 

se expresa, mientras que las nuevas generaciones como los niños desde pequeños saben lo que es 

deslizar con el dedo para utilizar cualquier tipo de dispositivos móviles electrónicos. Yo creo que 

son costumbres que están muy arraigadas y que terminan calando cuando un usuario básicamente 

toma una decisión. El factor económico es obviamente determinante, ya que los usuarios siempre 

van a querer lo mejor, pero pueden evaluar la posibilidad de poder o no pagar es una barrera 

bastante grande. Sin embargo, existen usuarios que no tienen buenos ingresos económicos, pero 

se compran Smartphone de alta gama y la última versión sin importar el costo. 

¿Considera que existe una diferencia marcada un consumidor debido a los factores psicológicos 

como la experiencia de compra? 

Yo creo que sí, pero esto se orienta un poco más a la parte de telecomunicaciones que a la parte de 

la marca de Smartphone porque no necesariamente está una relacionada a la otra. En términos 

generales, si hay un porcentaje interesante de usuarios que compran exclusivamente una marca 

entonces si serían capaces de cambiar de empresa de telefonía y normalmente el tema de las 

experiencias viene marcado más por ese lado. En cuanto a marcas de Smartphone, las experiencias 

no dependen del servicio. Sin embargo, existen casos como los Galaxys que explotaron y se 

incendiaron, y estos son experiencias que repercuten en la experiencia de compra. Mientras que, 

en el caso de las telco, ahí se ve más reflejado el tema de la satisfacción de un usuario con estas 

empresas que brindan el servicio, en el caso de Perú, Movistar es una de las marcas más odiadas 
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que puede haber; sin embargo, muchos usuarios lo necesitan. En lo personal, Claro no tuvo IPhone 

durante 4 meses, pero odio tanto a movistar que espere 4 meses para renovar mi IPhone, así me 

cueste un sol porque tengo esos paquetes que es una estafa porque luego te cobran carísimo, 

entonces costándome un sol espere 4 meses y jamás considere en movistar una alternativa. 

 ¿Considera que existe alguna relación entre el posicionamiento estratégico de las empresas y los 

factores del comportamiento al consumidor? 

En mi opinión considero que definitivamente sí, sobre todo porque las estrategias de estas marcas 

están enfocados muchas veces en términos de “salud” de marca, digamos estas marcas no 

desarrollan estrategias pensando en lo que ellos quieren desde su producto o como ellos idealizan 

la marca o algún producto específico, siempre lo hacen pensando en el consumidor o target 

entonces ahí hay una relación totalmente directa y sobre todo que estas grandes empresas si utilizan 

estudios de “salud” de marca para ver justamente los términos principales de posicionamiento de 

la marca frente a los usuarios. 
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Anexo 8. Constructo de Variables 

Tabla 21  

Factores del comportamiento al consumidor y sus niveles 

 

VX: Factores de comportamiento del consumidor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VVálido Bajo [19-44> 36 9,4 9,4 9,4 

Regular [44-69> 276 71,9 71,9 81,3 

Alto [69-95] 72 18,8 18,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

En la tabla 21, se observa que en los Factores del comportamiento del consumidor tienen un nivel 

regular bastante elevado dado que es representada por un 71.9%. El segundo nivel representado 

por un 18.8% es el nivel Alto. En ese sentido, observamos que el nivel alto y regular de los factores 

del comportamiento al consumidor es representado por un 90.6% del total de la muestra. 

 

Figura 12: Gráfica de los niveles de Factores del comportamiento al consumidor 
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Tabla 22 

Factores culturales y sus niveles 

D1: Factores Culturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VVálido Bajo [4-9> 133 34,6 34,6 34,6 

Regular [9-14> 166 43,2 43,2 77,9 

Alto [14-20] 85 22,1 22,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

En la tabla 22, se observa que en los Factores Culturales tienen un nivel regular bastante elevado 

dado que es representada por un 43.2% El segundo nivel representado por un 34.6% es el nivel 

bajo. En ese sentido, observamos que el nivel regular y bajo de los factores Culturales es 

representado por un 77.9% del total de la muestra. 

 

 

Figura 13: Gráfica de los niveles de los Factores Culturales 

 

 

  



 

137 

Tabla 23 

Factores sociales y sus niveles 

D2: Factores Sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VVálido Bajo [3-7> 142 37,0 37,0 37,0 

Regular [7-11> 224 58,3 58,3 95,3 

Alto [11-15] 18 4,7 4,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

En la tabla 23, se observa que en los Factores Sociales tienen un nivel regular bastante elevado 

dado que es representada por un 58.3%. El segundo nivel representado por un 37% es el nivel bajo. 

En ese sentido, observamos que el nivel regular y bajo de los factores Culturales es representado 

por un 95.3% del total de la muestra. Asimismo, se observa que el nivel Alto para este factor solo 

es representante por un porcentaje mínimo de 4.7% 

 

 

 

 

Figura 14: Gráfica de los niveles de los Factores Culturales 

 

  



 

138 

Tabla 24 

Factores Personales y sus niveles 

 

D3: Factores Personales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VVálido Bajo [7-16> 26 6,8 6,8 6,8 

Regular [16-25> 123 32,0 32,0 38,8 

Alto [25-35] 235 61,2 61,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

En la tabla 24, se observa que en los Factores Personales tienen un nivel alto bastante elevado dado 

que es representada por un 61.2%. El segundo nivel representado por un 32% es el nivel regular. 

En ese sentido, observamos que el nivel regular y alto de los factores Culturales es representado 

por un 93.2% del total de la muestra. Asimismo, se observa que el nivel bajo para este factor solo 

es representante por un porcentaje mínimo de 6.8% 

 

 

 

Figura 15: Gráfica de los niveles de los Factores Personales 
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Tabla 25  

Factores Psicológicos y los niveles  

D4: Factores Psicológicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VVálido Bajo [5-12> 65 16,9 16,9 16,9 

Regular [12-19> 184 47,9 47,9 64,8 

Alto [19-25] 135 35,2 35,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

En la tabla 25, se observa que en los Factores Psicológicos tienen un nivel regular elevado dado 

que es representada por un 47.9%. El segundo nivel representado por un 35.2% es el nivel alto. En 

ese sentido, observamos que el nivel regular y alto de los factores Culturales es representado por 

un 83.1% del total de la muestra. Asimismo, se observa que el nivel bajo para este factor solo es 

representante por un porcentaje de 16.9% 

 

 

Figura 16: Gráfica de los niveles de los Factores Psicológicos 
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Tabla 26: Variable de Posicionamiento estratégico y sus niveles 

 

VY: Posicionamiento estratégico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VVálido Bajo [11-26> 14 3,6 3,6 3,6 

Regular [26-41> 191 49,7 49,7 53,4 

Alto [41-55] 179 46,6 46,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

En la tabla 26, se observa que el Posicionamiento Estratégico tiene una importancia en el nivel 

regular dado que es representada por un 49.7%. El segundo nivel representado por un 46.6% es el 

nivel alto. En ese sentido, observamos que el nivel regular y alto de los factores Culturales es 

representado por un 96.4% del total de la muestra. Asimismo, se observa que el nivel bajo para el 

Posicionamiento Estratégico solo es representante por un porcentaje de 3.6%, en ese aspecto, se 

concluye que el Posicionamiento estratégico tiene una gran importancia en los niveles altos y 

regulares.  

 

 

 

 

Figura 17.: Gráfica de los niveles del Posicionamiento estratégico 
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Tabla 27 

 Estrategia de Liderazgo en costos y sus niveles 

D1: Liderazgo en Costos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VVálido Bajo [4-9> 54 14,1 14,1 14,1 

Regular [9-14> 143 37,2 37,2 51,3 

Alto [14-20] 187 48,7 48,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

En la tabla 27, se observa que en la estrategia de Liderazgo en costos mantiene una importancia 

en el nivel alto dado que es representada por un 48.7%. El segundo nivel representado por un 

37.2% es el nivel regular. En ese sentido, observamos que el nivel regular y alto de los factores 

Culturales es representado por un 85.9% del total de la muestra. Asimismo, se observa que el nivel 

bajo para la estrategia de Liderazgo en costos es representada sólo por un 14.1%  

 

 

Figura 18: Gráfica de los niveles de Liderazgo en Costos 
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Tabla 28 

 Estrategia de Diferenciación y sus niveles  

D2: Diferenciación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo [7-16> 14 3,6 3,6 3,6 

Regular [16-25> 75 19,5 19,5 23,2 

Alto [25-35] 295 76,8 76,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

En la tabla 28, se observa que en la estrategia de Diferenciación tiene una importancia en el nivel 

alto dado que es representada por un 76%%. El segundo nivel representado por un 19.5% es el 

nivel regular. En ese sentido, observamos que el nivel regular y alto de los factores Culturales es 

representado por un 96.4% del total de la muestra. Asimismo, se observa que el nivel bajo para la 

estrategia de Diferenciación es representada sólo por un 3.6%. En ese aspecto, se puede decir que 

la estrategia de Diferenciación tiene gran importancia para los niveles altos y regulares de los 

consumidores. 

 

 

Figura 19: Gráfica de los niveles de Diferenciación 
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Anexo 9. Cuestionario en Google 
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