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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar 

si existe relación entre el marketing digital con la calidad del servicio de la 

empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, durante el año 2019; para poder 

alcanzarlo se ha contado con un diseño metodológico de tipo aplicado, con un 

nivel de estudio correlacional y empleando el método hipotético deductivo. La 

población del estudio estuvo conformada por todas las personas naturales y 

jurídicas que recibieron algún servicio de la empresa mencionada entre los 

meses de enero a diciembre del 2019 obteniendo un tamaño poblacional de 

N=618, habiéndose realizado un muestreo aleatorio simple determinándose un 

tamaño muestral n= 238. La información requerida se recopiló aplicando un 

cuestionario de encuesta a los elementos de la muestra, procesando luego 

todas las respuestas obtenidas mediante funciones estadísticas de MS Excel. 

Para poder establecer si existe o no relación entre las variables analizadas se 

utilizó la prueba de Chi cuadrado, obteniendo que todas las hipótesis nulas se 

rechazaron con lo cual se pudo afirmar que existe suficiente evidencia empírica 

como para aceptar las hipótesis alternas. Finalmente, en base al análisis de las 

tablas y gráficos, y habiéndose realizado el respectivo contraste de hipótesis se 

pudo concluir que si existe relación entre el marketing digital con la calidad del 

servicio de la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, durante el año 

2019. 

 

Palabras clave: Marketing digital, calidad del servicio, empresa. 
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ABSTRACT 

 
The general objective of this research work is to determine if there is a 

relationship between digital marketing and the quality of the service of the 

CrediHogar company, in the city of Pucallpa, during 2019; In order to achieve 

this, a methodological design of an applied type has been used, with a 

correlational level of study and using the hypothetical deductive method. The 

study population was made up of all natural and legal persons who received 

any service from the aforementioned company between the months of January 

to December 2019, obtaining a population size of N = 618, having carried out a 

simple random sampling, determining a sample size n = 238. The required 

information was collected by applying a survey questionnaire to the elements of 

the sample, then processing all the responses obtained using MS Excel 

statistical functions. In order to establish whether or not there is a relationship 

between the analyzed variables, the Chi-square test was used, obtaining that all 

null hypotheses were rejected, which allowed it to be stated that there was 

sufficient empirical evidence to accept the alternative hypotheses. Finally, 

based on the analysis of the tables and graphs, and having carried out the 

respective hypothesis contrast, it was possible to conclude that if there is a 

relationship between digital marketing and the quality of the service of the 

CrediHogar company, in the city of Pucallpa, during the year 2019. 

 

Keywords: Digital marketing, quality of service, company. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio tiene por título “El marketing digital y la calidad del 

servicio de la Empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, Año 2019”, el 

cual tiene como propósito definir como se relaciona el marketing digital y la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

además de poder implementar nuevas herramientas que sean empleadas para 

promocionar sus productos mediante un contacto permanente con sus clientes 

y atraer nuevos clientes. 

Este estudio está estructurado en cinco capítulos, distribuido de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: El Problema de Investigación, se presenta el problema, los 

objetivos, las hipótesis, las variables y la importancia de la investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico, se presenta los antecedentes, las bases 

teóricas y la definición de los términos básicos. 

Capítulo III: Metodología, se presenta el tipo, nivel, método y diseño de la 

investigación, la población y muestra, se consigna el instrumento utilizado, se 

precisa la técnica utilizada para la recolección, procesamiento y análisis de 

datos, finalmente se indica la presentación de datos. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión, se presenta en tablas de 

contingencia y figuras de barras, tanto los resultados por variables, 

dimensiones, prueba de hipótesis y discusión de resultados. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

En la parte final se presenta las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La tecnología está siendo partícipe cada vez en mayor proporción 

en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, y más aún en todo lo 

relacionado a la forma de negociar. El mundo es cada vez más 

tecnológico y las redes sociales se han vuelto imprescindibles para todos 

los humanos, por lo que el marketing digital se ha insertado cada vez más 

en las estrategias de comercialización de la mayoría de empresas, 

permitiendo una interacción mucho más fluida entre compradores y 

vendedores en las distintas etapas, haciendo que el efecto multiplicador 

se produzca con mayor rapidez que con los canales tradicionales. A 

medida que pasa el tiempo nuestras vidas se llenan progresivamente de 

interacciones a través de internet, y a raíz de ello nos encontramos todos 

los días con anuncios de publicidad en formatos muy diversos. 

Según Arellano (2014). “La competitividad en los negocios en los 

tiempos actuales ha llevado a replantear el modo tradicional de hacer las 

cosas. El marketing digital se ha convertido en la piedra angular que 

puede explicar perfectamente el éxito o el fracaso de un negocio”. (p.133) 

El desarrollo empresarial siempre se ha sustentado en estrategias 

variadas como la diferenciación de precio, propagandas y promociones 

que buscan atraer clientes de los diferentes estratos. En la actualidad, las 

empresas que no sabe dirigir bien sus productos, ni escoger el público 

objetivo, ni posicionarse en una plaza estratégica, ni utiliza una buena 
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promoción de su marca y su precio, ni está acorde al producto, entonces, 

estas organizaciones no buscan su desarrollo comercial, por lo tanto, 

estas empresas desaparecerían del mercado. A nivel nacional, muchas 

empresas medianas y grandes, que promocionan servicios financieros 

han logrado posicionarse en la mente del consumidor, puesto que han 

sabido aplicar de manera óptima el marketing y ahora con el uso del 

marketing digital consiguen que sus clientes reciban servicios sin 

necesidad de acudir hasta sus instalaciones, empleando una simple 

aplicación (App). 

Hasta ahora todos los estudios realizados han analizado la relación 

que existe sobre la aplicación del marketing digital y algún factor referido a 

la rentabilidad, sin embargo se puede apreciar que en las grandes 

empresas tanto comercializadoras de productos tangibles como aquellas 

que brindan algún tipo de servicio, que el uso de medios digitales para 

promocionarlos produce una sensación de confort y simplicidad en su 

adquisición para sus clientes, por lo que podemos presumir que tiene una 

importante repercusión sobre la calidad del servicio, por lo que decidimos 

indagar si esto se daría también en las medianas y pequeñas empresas 

ubicadas en la Amazonía, considerando que el público usuario de esta 

región del país posee una cultura de consumidor algo diferente al de las 

grandes ciudades donde se ubican las grandes empresas a las que se 

hizo mención. 

En síntesis, el marketing digital nos acompaña todo el día y a todas 

partes, permitiéndonos abrir nuevas oportunidades de negocios y/o 

comercio que de alguna manera ayudará a que los servicios se 
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masifiquen y sean más baratos con lo cual se promueve un desarrollo 

sostenido de la sociedad, asimismo la competencia creada hará que los 

diversos servicios mejoren su calidad con lo cual se proporciona un 

panorama mucho más alentador a los clientes quienes cada vez son más 

exigentes con los productos que consumen por lo que a mediano o largo 

plazo se producirá un tamizado de las empresas que se adapten a estas 

nuevas exigencias. En el tema específico de los servicios financieros en la 

ciudad de Pucallpa, se ha notado una gran deficiencia en cuanto a la 

rapidez en la atención, teniendo aún que soportar largas colas para poder 

solucionar sencillos problemas que bien podrían ser atendidos por medios 

virtuales, a ello hay que añadirle el bajo nivel de capacitación de los 

trabajadores y la obsoleta tecnología que muchas empresas del rubro 

utilizan. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

 

 ¿Cómo es la relación del marketing digital y calidad del 

servicio de la empresa CrediHogar, en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la relación de la recepción del mensaje y 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar, en la ciudad 

de Pucallpa, durante el año 2019? 
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 ¿Cómo es la relación de los canales de difusión y calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019? 

 ¿Cómo es la relación del nivel de interacción y calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar, en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019? 

 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

     Determinar la relación del marketing digital y calidad del 

servicio de la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la relación de la recepción del mensaje y calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 Precisar la relación de los canales de difusión y calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 Especificar la relación del nivel de interacción y calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 
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1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis General 

 La relación del marketing digital y calidad del servicio de la 

empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, durante el año 

2019, es significativa. 

 
1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 La relación de la recepción del mensaje y calidad del servicio 

en la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, durante el 

año 2019, es significativa. 

 Precisar la relación de los canales de difusión y calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019, es significativa. 

 Especificar la relación del nivel de interacción y calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019, es signifcativa. 

 
1.5. VARIABLES 

 
1.5.1. Variable 1 

 

 Marketing digital. 

 
1.5.2. Variable 2 

 

 Calidad del servicio. 
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1.6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La importancia del presente estudio recae en que es necesario 

implementar una estrategia concreta de marketing, así como posibilitar la 

estimación de futuras ventas. Esto permite realizar estimaciones acerca 

del bienestar que perciben los clientes de la empresa CrediHogar. 

Además, la aplicación del marketing digital, cumple un papel muy 

importante porque constituye un lazo virtual con los clientes y a su vez 

hace que ellos sientan que la empresa está dispuesta a colaborar con 

cualquier duda o inquietud que pueda surgir y así ofrecer un mejor 

servicio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
Martínez (2014). Puede verse que en su tesis titulada Plan de 

Marketing Digital para PYME, planteó como objetivo principal analizar y 

evaluar la implementación de un plan de marketing digital con la finalidad 

de aumentar las ventas de INGEMAR, PYME B2B. Justifica su 

investigación indicando que servirá como propuesta para elegir el perfil de 

la audiencia a cuál se iría dirigida su publicidad, sus datos demográficos, 

costumbres y preferencias de su público especifico. Concluye estudio 

indicando que la PYME INGEMAR lograra un buen posicionamiento y 

eficacia utilizando las herramientas del marketing digital, además generó 

mayor comunicación, mayor fidelización de clientes e incrementó sus 

unidades de vendidas a un 3.9%. 

Gómez (2018). En su trabajo de investigación titulado Plan 

estratégico de marketing digital 2018 -2019 para la Empresa Control-D de 

la ciudad de Cúcuta Norte de Santander. Tuvo como objetivo general 

diseñar un plan estratégico de marketing digital 2018-2019 para la 

empresa Control-D de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Justifica 

su estudio señalando que buscaba definir estrategias de marketing digital 

que permitan a dicha empresa a ser más competitiva dentro del mercado, 

estableciendo estrategias óptimas que lleguen a los clientes mediante las 

plataformas digitales. Llegó a la conclusión de que cuenta con una 
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propuesta valorativa pero que no tiene una estructura de marketing digital, 

motivo por el cual a los clientes se les dificulta el acceso a las plataformas 

online. 

Aguirre y Rozo (2017). En su tesis titulada Marketing digital en las 

Pymes de Bogotá. Plantearon como objetivo principal identificar las 

estrategias digitales que las PYMES utilizan y que las vuelven exitosas. La 

importancia su estudio recae en que dichas empresas puedan participar 

en nuevos entornos económicos y alcancen un mayor grado de 

competitividad. Concluyen que la herramienta digital más usada por las 

PYMES son las redes sociales, pues ofrecen una variedad de formas para 

pautar, a través de la segmentación personalizada del cliente al cual 

quieren dirigirse. 

Reyes (2015). En su tesis titulada Calidad del servicio para 

aumentar la satisfacción del cliente de la Asociación SHARE, sede 

Huehuetenango. Cuyo objetivo general fue Verificar sí la calidad del 

servicio aumenta la satisfacción del cliente en asociación SHARE, sede 

Huehuetenango. Justifica su estudio en base a que la calidad del servicio 

les permite mejorar e innovar constantemente el servicio que se brinda, 

elevando de esta forma la satisfacción del cliente. Concluye indicando que 

la calidad del servicio fue aceptable en los aspectos de: Instalaciones 

79%, limpieza general 75%, capacitación del personal 68%, e información 

adecuada 60%, mientras que hubo insatisfacción en parqueo con el 77%. 

También, pudo determinar que el nivel de satisfacción de los clientes en 

relación a la calidad del servicio el 72% indicó que la califica como buena. 

Sánchez (2017). En su tesis titulada Evaluación de la calidad de 
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servicio al cliente en el Restaurante Pizza Burger Diner De Gualan, 

Zacapa. Tuvo como objetivo principal evaluar la calidad del servicio al 

cliente en el restaurante Pizza Burger Diner de Gualán. Concluye su 

investigación señalando que el Índice de Calidad del Servicio - ICS- en el 

restaurante Pizza Burger Diner Gualán fue -0.18, indicando que existe 

insatisfacción en los clientes por el servicio recibido. Además, determinó 

que la brecha de insatisfacción promedio fue -0.17. En la cual la variable o 

dimensión con mayor insatisfacción corresponde  a  elementos tangibles 

(-0.22), seguido por la capacidad de respuesta (-0.21), fiabilidad (-0.14), 

empatía (-0.16) y confiabilidad (-0.13). Estos valores indicaron que en 

ninguna de las cinco dimensiones o variables se superan las expectativas 

de los clientes. 

Rivera (2019). En su tesis La calidad de servicio y la satisfacción de 

los clientes de la empresa Greenandes Ecuador. Planteó como objetivo 

general evaluar la calidad del servicio ofrecido a través del Modelo 

Teórico Servqual a fin de identificar la satisfacción de los clientes 

exportadores de la empresa Greenandes Ecuador. Justifica su estudio 

indicando que la calidad del servicio al cliente es clave fundamental para 

el éxito de cualquier organización que se encarga de prestar servicio; de 

forma que para dar un buen servicio al cliente hay que crear un vínculo con 

él, con el propósito de lograr una relación duradera, empatía, crear 

confianza, es decir ponernos en su lugar y comprender sus necesidades, 

de modo que el cliente se sienta satisfecho. Concluye que logró evidenciar 

que todas las dimensiones del modelo muestran valores negativos como 

los elementos tangibles con una percepción promedio de 6.36 sobre una 
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expectativa de 6.45 dando como brecha -0.09 que si bien, presenta un 

valor negativo, es la que mayor percepción generó a los clientes 

exportadores. 

 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
Villafuerte y Espinoza (2019). En su tesis titulada Influencia del 

marketing digital en la captación de clientes de la empresa Confecciones 

Sofía Villafuerte. Villa El Salvador, Periodo enero – agosto 2017. Tuvo 

como objetivo general determinar cómo influye el marketing digital en la 

captación de clientes de la empresa Confecciones Sofía Villafuerte, Villa el 

Salvador, periodo enero- agosto 2017. La importancia de su estudio radica 

en que el marketing digital además de ser una rama del marketing 

tradicional, es una forma de promocionar productos y servicios mediante 

las redes. Llegaron a la conclusión mediante una prueba de Spearman 

determinaron que existe una correlación alta representada por 0.986 entre 

ambas variables, el marketing digital y la captación de clientes, además 

de la aplicación del comercio electrónico que también influye en la 

captación de clientes. 

Chirinos y Portocarrero (2017). Puede verse que en su estudio 

titulado Propuesta de plan de marketing digital para la empresa Unimedica 

E.I.R.L, Arequipa – 2017. Tuvo como objetivo principal desarrollar un plan 

de marketing digital para la empresa Unimedica E.I.R.L. Concluye su 

investigación señalando que el producto que tiene más demanda y la que 

requiere de una mayor inversión son los equipos médicos, de laboratorio, 

dentales, así como los materiales médicos, productos de uso radiológico y 
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de limpieza. Además de ofrecer una variedad de productos de marca, de 

calidad y a precios competitivos convierte a la empresa en una buena 

opción a la hora de comprar equipos médicos. 

Santillán y Rojas (2017). En su tesis titulada El marketing digital y la 

gestión de relaciones con los clientes (CRM) de la empresa manufacturas 

Kukuli S.A.C., 2017. Planteó como objetivo general demostrar la influencia 

del marketing digital en la gestión de relaciones con los clientes (CRM) de 

la empresa manufacturas Kukuli SAC, año 2017. Justifican su 

investigación indicando que las herramientas utilizadas serian de utilidad 

para mejorar la imagen de dicha empresa e incrementar sus ventas. 

Llegaron a la conclusión de que el marketing digital influye en la gestión 

de relaciones de los clientes, donde mostró una correlación positiva del 

80.4%, el cual significó que se encontraban en un contacto constante, 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 

Ñahuirima (2015). En su tesis titulada Calidad de servicio y 

satisfacción del cliente de las pollerías del Distrito de Andahuaylas, 

Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, 2015. Planteó como objetivo 

principal determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción 

del cliente de las pollerías del distrito y provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac, 2015. Concluye su investigación indicando que el p valor fue 

menor que el nivel de significancia 0.05, por lo que aceptó la hipótesis que 

sostiene la relación. Además, el coeficiente de correlación de Rho 

Spearman fue 0.0841, que significa que existe correlación positiva alta. 

También pudo afirmar con un nivel de confianza 99% que encontró relación 

significativa entre las variables calidad de servicio y satisfacción del cliente 
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de las pollerías del distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 

región Apurímac, 2015 

Rivera (2019). En su tesis Calidad del servicio que brinda la 

empresa ELEVATE BUSINESS y estrategias para su mejora. Tuvo como 

objetivo general determinar el nivel de la calidad del servicio que brinda la 

empresa y diseñar estrategias de mejora. Concluye que el nivel de calidad 

del servicio de la empresa en el área de operaciones se encuentra dentro 

del nivel malo. Evidenciando que la empresa no le otorga importancia a la 

calidad del servicio, debe mejorar en todas las dimensiones, y en especial 

aquellas dimensiones que han obtenido los más bajos niveles. Asimismo, 

en la dimensión de fiabilidad mostró que los resultados recolectados no 

fueron favorables para esta dimensión, en el área de operaciones 

cayendo en un nivel de calidad malo. 

Parodi, Andrés y Perry (2017). En su tesis titulada La calidad del 

servicio y su relación con la satisfacción del cliente de “El Fanático Futbol 

Club” Lima – Noviembre 2016. Plantearon como objetivo principal 

determinar la influencia de la Calidad del Servicio en la Satisfacción de los 

Clientes de El Fanático Futbol Club, durante el mes de noviembre del año 

2016. La importancia de su investigación recae en que buscó una mejora 

de los procesos, tales como la promoción, infraestructura de los 

ambientes, capacitación al personal. Concluyó su investigación señalando 

que el nivel de satisfacción general fue de 96,83% durante el mes de 

noviembre. Además, comprobó que los elementos tangibles han incidido 

positivamente en la satisfacción de los clientes durante el mes de 

noviembre 2016, alcanzando un 94,53% de satisfacción en esta 
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dimensión del servicio. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Variable 1: Marketing digital 

 
2.2.1.1. Concepto 

 
“Consiste en todas las estrategias de mercadeo que realizamos en 

la web para usuario de nuevo sitio concrete su visita tomando una acción, 

el cual se realice diferentes formas de ventas”. (Selman, 2017, p.32) 

 
Fuente: Docavo (2010) 

Figura 1: Esquema de mapa de mercado digital 

 
“El enfoque del marketing emplea el desarrollo y cambio de la web 

a entornos y sistemas más libres, abiertos, multiconversación y 

compartidos, el cual, el usuario es creador de contenidos que facilitan la 

emisión del mensaje, por ejemplo comunidades, portales de vídeos, redes 

sociales, blogs, foros o sitios de promoción de noticias”. (San Agustín, 

2009, p.159) 
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Fuente: Sainz de Vicuña (2015) 

Figura 2: Esquema de plan estratégico de marketing digital. 

 
 

 Recepción del mensaje 

“Por la cual el emisor recibe las señales por los sentidos 

correspondientes de acuerdo con el código y el canal respectivo, en 

principio como unidad material y luego como imágenes en la mente”. 

(Obregón, 2010, p.35) 

 

 Canales de difusión 

“Es todo aquello que se da mediante las diferentes redes sociales, 

como también en las diversas maderas de dar a conocer algún anuncio 

sobre un tema determinado”. (Kotler, 2007, p.40) 

 

 Nivel de interacción 

“Es el nivel de comunicación que la empresa establece con los 

clientes, para acceder a ellos de forma fácil, rápida y de impacto a sus 

necesidades de consumo”. (Rodríguez, 2002, p.30) 
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2.2.2. Variable 2: Calidad del Servicio 

 
2.2.2.1. Concepto  

 
“Es una metodología coherente, sistemática y participativa, cuyo fin 

es perfeccionar los procesos para mejorar las aptitudes y atributos de los 

productos o servicios, para maximizar la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los consumidores y usuarios”. (Medina, 2009, p. 65) 

“Es aquel elemento básico de las percepciones del cliente, la 

calidad de servicio es un elemento dominante en las evaluaciones de los 

clientes”. (Gilmore y Morales, 2009, p. 111) 

Refiere un enfoque compuesto de tres partes para la evaluación de 

la calidad: estructura, proceso y resultado: 

 Estructura: Contiene las características del medio en que se 

prestan los servicios, entre los que están los recursos materiales, 

recursos humanos y de la estructura institucional. 

 Proceso: El proceso incluye lo que en realidad se lleva a cabo para 

brindar y recibir servicios. 

 Resultado: El resultado comprende los efectos de la atención en el 

estado de salud de los pacientes y población. (Gilmore y Morales, 

2009, p. 2) 

 Percepción del cliente: Es la imagen que tiene un consumidor 

respecto a un producto, negocio, marca, o persona que puede o no 

ser correspondiente con la realidad, es decir, es un factor 

importante para una empresa. (Kotler y Lane, 2006, p.37) 
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Fuente: Martin y Segura (2014). 

Figura 3: Fase de estrategia de marketing 

 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Actitud 

“Valoraciones, sentimientos y tendencias consistentemente 

favorables o desfavorables que muestra un individuo hacia un 

objeto o idea”. (Kotler P. y Armstrong, G., 2012, p. 601) 

 

 Blogs 

“Diarios online donde las personas publican sus pensamientos, 

generalmente acerca de un tema bien definido”. (Kotler y 

Armstrong, 2012, p. 601) 

 

 Calidad del producto 

“Las características de un producto o servicio que dependen de su 

habilidad de satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de 

los consumidores”. (Kotler y Armstrong,  2012, p. 601) 

 



17 

 

 Cliente: 

“Es aquella persona que recibe un servicio o producto a cambio de 

un precio determinado, el cual lo adquiere para poder cubrir sus 

necesidades o deseos”. (Kotler y Armstrong, 2012, p.602) 

 

 Concepto de marketing 

 “Filosofía según la cual el logro de las metas de marketing 

depende del conocimiento de las necesidades y los deseos de los 

mercados meta, así como de la entrega de los satisfactores 

deseados de mejor manera que los competidores”. (Kotlerm y 

Armstrong,  2012, p. 602) 

 

 Elementos tangibles 

“Hace referencia a las cosas que se pueden ver y tocar, aunque no 

necesariamente puedan ser percibidas mediante todos los demás 

sentidos., también indica que se puede percibir de manera precisa”. 

(Kotler  y Armstrong, 2012, p. 604) 

 

 Empatía 

“Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, 

generalmente en los sentimientos de otra persona”. (Kotler y 

Armstrong, 2012, p. 604) 

 

 Empresa  

“Aquella que brinda y ofertan los servicios en el rubro empresarial, 

así mismo crea estrategias para poder captar clientes y fidelizarlos 

al mismo momento”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 604) 
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 Fan Page  

“Sitio diseñado para ayudar a los empresarios, comerciantes, 

profesionales y público en general a fin de que puedan alcanzar el 

éxito en la gestión empresarial a través del Internet y las Redes 

Sociales”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 605) 

 

 Fiabilidad 

“Es obtener el mismo resultado o uno compatible en diferentes 

experimentos o pruebas estadísticas”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 

605) 

 

 Fidelidad  

“Internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que 

aporten contenidos de manera que se establezca un diálogo 

personalizado con los clientes, quienes podrán ser así más fieles”. 

(Kotler y Armstrong, 2012, p. 605) 

 

 Inmediatez en la recepción del anuncio 

“Necesidad de obtener lo que se desea lo más rápido posible, 

enmarcado en una sociedad que lo fomenta”. (Kotler y Armstrong, 

2012, p. 606) 

 

 Internet  

“Una amplia red de redes de cómputo que conecta usuarios de 

todo tipo entre sí y con un depósito de información increíblemente 

grande”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 606) 

 



19 

 

 Marketing online 

“Esfuerzos para comercializar productos y servicios y generar 

relaciones con clientes por medio de Internet”. (Kotler y Armstrong, 

2012, p. 607) 

 

 Marketing 

“Proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

clientes y generan sólidas relaciones con los consumidores para, a 

cambio, obtener valor de ellos”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 607) 

 

 Muestra  

“Segmento de la población elegido para realizar una investigación 

de marketing en representación de la población total”. (Kotler y 

Armstrong, 2012, p. 608) 

 

 Necesidades 

“Condición propiciada por la sensación de privación”. (Kotler y 

Armstrong, 2012, p. 608) 

 

 Preguntas y comentarios 

“Es un enunciado interrogativo que se emite con la intención de 

conocer algo, en la cual se pueda argumentar la respuesta según 

los propios conocimientos o propias palabras de una persona con 

respecto a la pregunta formulada”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 

609) 
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 Publicidad online 

“Publicidad que aparece mientras los consumidores navegan por la 

Web, incluyendo displays, anuncios relacionados con búsquedas, 

clasificados online, etc.” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 610) 

 

 Publicidad 

“Cualquier forma de presentación y promoción de ideas, bienes o 

servicios realizada por un patrocinador identificado”. (Kotler y 

Armstrong, 2012, p. 610) 

 

 Redes sociales online 

“Comunidades online donde las personas se congregan, socializan 

e intercambian puntos de vista e información”. (Kotler y Armstrong, 

2012, p. 610) 

 

 Satisfacción del cliente 

“Medida en que el desempeño percibido de un producto coincide 

con las expectativas del comprador”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 

610) 

 

 Servicio  

“Actividad, creencia o satisfacción que se ofrece en venta, y que es 

esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de 

algo”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 611) 
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 Ventaja competitiva 

Ventaja sobre los competidores que se adquiere al ofrecer mayor 

valor al cliente, ya sea por medio de precios más bajos o por 

proveer mayores beneficios que justifiquen los precios más altos”. 

(Kotler y Armstrong, 2012, p. 612) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO, NIVEL, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1. Tipo de Investigación 

 
Para el presente estudio, se ha empleado una investigación de tipo 

aplicada, porque el interés de los investigadores se centró en la solución 

práctica a un problema observado, sin pretender generar nuevos 

conceptos o teorías. Al respecto, encontramos que Tam, Vera y Oliveros 

(2008) mencionan lo siguiente: “En base al criterio de utilidad o propósito 

de la investigación, el estudio será de tipo aplicado si se trata de obtener 

la solución a un problema ya existente en base a teorías ya difundidas, sin 

el afán de generar conocimiento teórico nuevo”. (p.146) 

 
3.1.2. Nivel de Investigación 

 
En los objetivos propuestos se busca establecer si existe o no 

relación importante entre las variables Marketing digital y Calidad del 

servicio dentro de un contexto físico y temporal determinado. En base a lo 

que se pretendió y posteriormente se consiguió demostrar, podemos 

precisar que el nivel de la presente investigación es correlacional, Para 

reforzar nuestra apreciación podemos basarnos en lo que afirman 

Hernández, Fernández y Baptista (2014): “Los estudios correlacionales 

tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto en particular”. (p.93) 
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3.1.3. Método de la Investigación 

 
En el presente estudio se ha empleado el método hipotético 

deductivo ya que se partió de un supuesto o afirmación por demostrar 

(hipótesis) para luego descomponer la variable en dimensiones e 

indicadores que nos han permitido recoger información que al ser 

procesada se pudo, mediante la aplicación de una prueba estadística, 

validar o rechazar las hipótesis propuestas. 

Lo anteriormente mencionado podemos fundamentarlo 

apoyándonos en lo afirmado por Saavedra (2017): “El método hipotético 

deductivo remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, que 

a través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis 

empíricamente”. (p.193) 

 
3.1.4. Diseño de la Investigación 

 
Se utilizó un diseño no experimental, puesto que el accionar de los 

investigadores se concentró en la observación de los hechos tal como se 

dan naturalmente sin propiciar ningún tipo de condicionamiento. Se ha 

buscado recoger la percepción de los usuarios de la empresa CrediHogar 

sin establecer ningún escenario artificial ni tratando de simular situaciones 

distintas a lo que ellos encontraron cuando tuvieron contacto con la 

empresa, es decir lo que se realizó fue observar el fenómeno desde su 

contexto natural en un determinado momento, para luego realizar el 

respectivo análisis. 

Reforzamos nuestro argumento con lo que afirman Hernández et 

al., (2014): “En una investigación no experimental los estudios se realizan 
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sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. (p.152) 

 

 
Fuente: Gómez, 2012. 

 
Figura 4: Esquema de la clasificación de los diseños no 

experimentales 

 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.2.1. Población 

 
Basándonos en lo planteado por Hernández et al. (2014): “…una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones”. (p.65) 

La población de la presente investigación estuvo conformada por 

todos los usuarios de la empresa CrediHogar que fueron atendidos en la 

ciudad de Pucallpa durante el año 2019. Según los registros de la 

mencionada empresa, durante los meses de enero a diciembre del 2019 

se atendió a un total de 618 personas entre naturales y jurídicas: N = 618. 

 
3.2.2. Muestra 
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Para constituir nuestra muestra primero determinamos el tipo de 

muestreo que le corresponde a un estudio como este; por ello en base a 

lo referido por Sánchez, Reyes y Mejía (2018) “Muestreo aleatorio simple 

es aquel que garantiza la misma probabilidad de ser elegido a cada caso 

o individuo de la población. Es un método de selección de muestra en el 

cual las unidades se eligen individual y directamente por medio de un 

proceso aleatorio. Se utiliza cuando se conoce el marco muestral y la 

distribución de los valores de la variable a medir es homogénea”. (p.93) 

El muestreo del presente estudio fue aleatorio simple y para determinar el 

tamaño de la muestra, se empleó la siguiente fórmula: 

 
Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

P = Porcentaje a favor (50%) 

Q = Porcentaje en contra (50%) 

2/Z
 (Nivel de confianza) = 1,96 

N = Tamaño del universo (618) 

E (error de estimación máximo aceptado) = 0,05 

 

 

 

Desarrollo de la fórmula:  

n= 
618 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) 

(0.05)2 ∗ 617 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ 
(0.5) 
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n= 
618*3.884.16*0.25 

=238 
0.0025*617+3.8416+0.25 

 

 
3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el presente estudio se utilizó como instrumento de recolección 

de datos al cuestionario, es un instrumento que estuvo conformado por un 

formulario ordenado, donde el encuestado respondió de manera libre. 

Comprendió preguntas positivas que tuvo alternativas de respuestas en 

una escala ordinal desde 1 al 5 de acuerdo a la escala de Likert. 

Para la validez del cuestionario se empleó la técnica de juicio de 

expertos, en cuanto a su confiabilidad fue medida a través del cálculo del 

coeficiente Alfa de Cronbach (α). 

 
3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 
3.4.1. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos para la presente investigación 

fue la encuesta, en el cual, una persona a cargo es quien recoge las 

respuestas del encuestado; teniendo como ventaja a la espontaneidad de 

las respuestas brindadas, así como un alto nivel de confianza en los 

resultados. 

 

La encuesta fue aplicada a los usuarios de la empresa CrediHogar 

que fueron atendidos durante el año 2019. 
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3.4.2. Procesamiento de Datos 

 
Los posibles valores de nuestras variables no se encuentran en las 

fuentes secundarias; por lo que acudimos a la fuente primaria a través de 

la aplicación de una encuesta y para lograr ordenar los resultados 

obtenidos, se han agregado dimensiones cuyos indicadores tomaron 

valores cualitativos ordinales; los datos recolectados para cada uno de 

ellos tomaron diferentes valores ordenados en una determinada escala. 

También se cuantificaron los datos recolectados considerando que 

las posibles respuestas de los encuestados guardan un orden según el 

grado de satisfacción de los usuarios y al contar con cinco posibles 

respuestas correctamente ordenadas, estas respuestas se pudieron 

cuantificar empleando valores discretos del 1 al 5, como en la escala de 

Likert. 

Tabla 1: Escala ordinal de las posibles respuestas al cuestionario 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

3.4.3. Análisis de Datos 

De acuerdo con los instrumentos que se emplearon en el estudio, 

se llevó a cabo lo siguiente: 

 Se agruparon las respuestas en base a las dimensiones de la 

investigación. 

 Se analizaron los datos recolectados y se procedió a ordenarlos en 

cuadros de Excel. 
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La hipótesis general está referida a que existe relación entre el 

marketing digital y la calidad del servicio por lo que se procedió a realizar 

el respectivo contraste utilizando la prueba del Chi cuadrado (X2). 

Las hipótesis estadísticas que se han generado en base a las 

hipótesis científicas nula Ho y alterna Ha fueron las siguientes: 

H0  : 𝜒2
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝜒2

𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 

Ha : 𝜒
2
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝜒2

𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

3.5. PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

El presente estudio muestra los datos obtenidos mediante la 

utilización de la encuesta, donde se logró observar el impacto y la relación 

que tiene el marketing digital con el público, esto se traduce a la variación 

del volumen de ventas y la rentabilidad de la empresa CrediHogar.  

Los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario a la 

muestra seleccionada se han ordenado y clasificado utilizando tablas de 

MS Excel los cuales han permitido generar gráficos de barras y diagramas 

circulares que constituyen un apoyo visual para la presentación de los 

hallazgos. Cada una de las tablas y figuras está acompañada de su 

respectiva interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS  

 
4.1.1. Variable Marketing Digital 

Tabla 2: ¿Considera que la publicidad de la empresa CrediHogar es 

directa y comprensible? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 21 9% 

A veces 75 32% 

Casi siempre 116 49% 

Siempre 24 10% 

TOTAL 238 100% 

 

 
Fuente. Tabla 2. 

Figura 5: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P1 
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Interpretación: 

En la tabla 2 y figura 5 se observa, el 10% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre la publicidad es directa y 

comprensible, el 49% señala casi siempre, el 32% a veces, el 9% casi 

nunca y el 1% nunca. 
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Tabla 3: ¿Considera usted que la información contenida en los 

medios publicitarios de la empresa es actual y oportuna? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 119 50% 

Casi siempre 93 39% 

Siempre 22 9% 

TOTAL 238 100% 

 

 
Fuente. Tabla 3. 

Figura 6: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P2  

 
Interpretación: 

En la tabla 3 y figura 6 se observa, el 9% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre la información brindada es 

actual y oportuna, el 39% señala casi siempre, el 50% a veces, el 1% casi 

nunca y el 1% nunca.  
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Tabla 4: Los anuncios que vio sobre nuestra empresa, ¿eran de 

emisión reciente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 44 18% 

A veces 59 25% 

Casi siempre 131 55% 

Siempre 2 1% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 4. 

Figura 7: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P3 

 
Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 7 se observa, el 1% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre los anuncios que vio de la 

empresa eran de emisión reciente, el 55% señala casi siempre, el 25% a 

veces, el 18% casi nunca y el 1% nunca.  
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Tabla 5: P4. ¿Ha visitado alguna de las redes sociales de la empresa 

CrediHogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 56 24% 

Casi siempre 112 47% 

Siempre 66 28% 

TOTAL 238 100% 

 

 
Fuente. Tabla 5. 

Figura 8: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P4 

 
Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 8 se observa, el 28% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre ha visitado alguna de las 

redes sociales, el 47% señala casi siempre, el 24% a veces, el 1% casi 

nunca y el 1% nunca.  
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Tabla 6: P5. ¿Ha llegado a usted algún anuncio de la empresa 

CrediHogar a través de algún medio de internet? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

Casi nunca 68 29% 

A veces 10 4% 

Casi siempre 135 57% 

Siempre 22 9% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 6. 

Figura 9: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P5 

 
Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 9 se observa, el 9% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre ha llegado algún anuncio a 

través de algún medio de internet, el 57% señala casi siempre, el 4% a 

veces, el 29% casi nunca y el 1% nunca.  
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Tabla 7: P6. ¿Tuvo o tiene interés en visitar la página web de la 

empresa CrediHogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 23 10% 

A veces 166 70% 

Casi siempre 45 19% 

Siempre 2 1% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 7. 

Figura 10: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P6 

 
Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 10 se observa, el 1% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre tuvo o tiene interés en visitar 

la página web, el 19% señala casi siempre, el 70% a veces, el 10% casi 

nunca y el 1% nunca.  
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Tabla 8: P7. ¿Ha realizado preguntas o comentarios por medio del 

internet y que hayan estado dirigidas a la empresa 

CrediHogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

Casi nunca 24 10% 

A veces 165 69% 

Casi siempre 44 18% 

Siempre 2 1% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 8. 

Figura 11: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P7 

 
Interpretación: 

En la tabla 8 y figura 11 se observa, el 1% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre ha realizado preguntas o 

comentarios por medio del internet y que han estado dirigidas a la 

empresa, el 18% señala casi siempre, el 69% a veces, el 10% casi nunca 

y el 1% nunca.  
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Tabla 9: P8. ¿Cree usted que la empresa responde inmediatamente a 

los correos o mensajes de los usuarios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

Casi nunca 46 19% 

A veces 164 69% 

Casi siempre 23 10% 

Siempre 2 1% 

TOTAL 238 100% 

 

 
Fuente. Tabla 9. 

Figura 12: Distribución de las frecuencias relativas de las 

categorías asignadas a las respuestas a la pregunta 

P8 

 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 12 se observa, el 1% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre cree que la empresa 

responde inmediatamente a los correos o mensajes de los usuarios, el 

10% señala casi siempre, el 69% a veces, el 19% casi nunca y el 1% 

nunca.  
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Tabla 10: P9. Después de comunicarse con la empresa, ¿cree que le 

aclararon todas sus dudas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 10% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 141 59% 

Casi siempre 70 29% 

Siempre 2 1% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 10. 

Figura 13: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P9 

 
Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 13 se observa, el 1% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre después de comunicarse con 

la empresa, cree que le aclararon todas sus dudas, el 29% señala casi 

siempre, el 59% a veces, el 1% casi nunca y el 10% nunca.  
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4.1.2. Variable calidad del servicio 

Tabla 11: P10. Según su parecer, ¿las oficinas de la empresa 

CrediHogar están bien ubicadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 3 1% 

A veces 66 28% 

Casi siempre 100 42% 

Siempre 67 28% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 11. 

Figura 14: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P10 

 

Interpretación: 

En la tabla 11 y figura 14 se observa, el 28% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre según su parecer, las 

oficinas de la empresa están bien ubicadas, el 42% señala casi siempre, 

el 28% a veces, el 1% casi nunca y el 1% nunca. 
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Tabla 12: P11. ¿Considera que la infraestructura de nuestra empresa 

brinda la comodidad y seguridad adecuadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 44 18% 

A veces 4 2% 

Casi siempre 144 61% 

Siempre 44 18% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 12. 

Figura 15: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P11 

 

Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 15 se observa, el 18% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre la infraestructura brinda la 

comodidad y seguridad adecuada, el 61% señala casi siempre, el 2% a 

veces, el 18% casi nunca y el 1% nunca.  
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Tabla 13: P12. ¿Cree que los equipos con que cuenta la empresa son 

apropiados para brindar una buena atención? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 51 21% 

Casi siempre 115 48% 

Siempre 67 28% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 13. 

Figura 16: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P12 

 

Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 16 se observa, el 28% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre cree que los equipos con que 

cuenta la empresa son apropiados para brindar una buena atención, el 

48% señala casi siempre, el 21% a veces, el 1% casi nunca y el 1% 

nunca. 
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Tabla 14: P13. ¿La empresa CrediHogar, cumple con los plazos 

ofrecidos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1% 

Casi nunca 22 9% 

A veces 25 11% 

Casi siempre 92 39% 

Siempre 96 40% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 14. 

Figura 17: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P13 

 

Interpretación: 

En la tabla 14 y figura 17 se observa, el 40% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre cumple con los plazos 

ofrecidos, el 39% señala casi siempre, el 11% a veces, el 9% casi nunca y 

el 1% nunca. 
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Tabla 15: P14. ¿Es adecuado el horario de atención de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 85 36% 

Casi siempre 123 52% 

Siempre 26 11% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 15. 

Figura 18: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P14 

 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 18 se observa, el 11% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre es adecuado el horario de 

atención, el 52% señala casi siempre, el 36% a veces, el 1% casi nunca y 

el 1% nunca. 
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Tabla 16: P15. ¿Lo han atendido con puntualidad y prontitud? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 22 9% 

A veces 48 20% 

Casi siempre 160 67% 

Siempre 6 3% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 16. 

Figura 19: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P15 

 

Interpretación: 

En la tabla 16 y figura 19 se observa, el 3% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre lo han atendido con 

puntualidad y prontitud, el 67% señala casi siempre, el 20% a veces, el 

9% casi nunca y el 1% nunca. 
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Tabla 17: P16. ¿Le inspira confianza el servicio de la empresa 

CrediHogar 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 3 1% 

A veces 62 26% 

Casi siempre 97 41% 

Siempre 74 31% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 17. 

Figura 20: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P16 

 

Interpretación: 

En la tabla 17 y figura 20 se observa, el 31% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre les inspira confianza el 

servicio, el 41% señala casi siempre, el 26% a veces, el 1% casi nunca y 

el 1% nunca. 
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Tabla 18: P17. ¿Cree que los empleados de la empresa están 

debidamente capacitados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 3 1% 

A veces 4 2% 

Casi siempre 227 95% 

Siempre 2 1% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 18. 

Figura 21: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P17 

 

Interpretación: 

En la tabla 18 y figura 21 se observa, el 1% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar cree siempre que los empleados de la empresa 

están debidamente capacitados, el 95% señala casi siempre, el 2% a 

veces, el 1% casi nunca y el 1% nunca. 
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Tabla 19: P18. ¿Los trabajadores de CrediHogar, mostraron interés 

por atenderlo con rapidez y profesionalismo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 2 1% 

A veces 25 11% 

Casi siempre 163 68% 

Siempre 46 19% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 19. 

Figura 22: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P18 

 

Interpretación: 

En la tabla 19 y figura 22 se observa, el 19% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre los trabajadores mostraron 

interés por atenderlo con rapidez y profesionalismo, el 68% señala casi 

siempre, el 11% a veces, el 1% casi nunca y el 1% nunca. 
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Tabla 20: P19. Luego de ser atendido por nuestra empresa, ¿Cree 

que los anuncios publicitarios se ajustan a la verdad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 23 10% 

A veces 24 10% 

Casi siempre 166 70% 

Siempre 23 10% 

TOTAL 238 100% 

 

 

Fuente. Tabla 19. 

Figura 23: Distribución de las frecuencias relativas de las categorías 

asignadas a las respuestas a la pregunta P19 

 

Interpretación: 

En la tabla 20 y figura 23 se observa, el 10% de los usuarios de la 

empresa CrediHogar considera que siempre luego de ser atendido cree 

que los anuncios publicitarios se ajustan a la verdad, el 70% señala casi 

siempre, el 10% a veces, el 10% casi nunca y el 1% nunca. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
Para la prueba de hipótesis se empleó el estadístico Chi cuadrado 

(χ2), que posee una distribución de probabilidad con el mismo nombre y 

se puede aplicar para contrastar las hipótesis que estén referidas a las 

distribuciones de frecuencias. Esta prueba tiene un proceso que consiste 

en contrastar las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas 

que corresponden a la hipótesis nula. 

En todos los casos se tendrán desviaciones entre la distribución 

observada o experimental y la distribución ideal o teórica, surgiendo la 

necesidad de saber si estas desviaciones vienen a ser causadas por el 

azar o se deben a la inadecuada aplicación de la distribución teórica. 

La prueba chi cuadrada, es la más apropiada para estas 

circunstancias por estar analizando variables que adoptan una escala de 

medición ordinal. 

Nivel de significancia: α = 0.05 
 

Distribución muestral: Chi cuadrada calculada con la fórmula: 
 

 

 

Dónde 

f0: Frecuencia observada o real  

fe: Frecuencia esperada 

Σ: Sumatoria 
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Cuando se va a comparar dos variables (X, Y) que proceden de 

una misma población y que a su vez admiten las modalidades: X 

(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑖,…, 𝑥𝑘 ) e Y (𝑦1,𝑦2,…,𝑦𝑗 ,…, 𝑦𝑚 ), se emplea una muestra de 

tamaño n, representando cada uno de sus elementos 𝑛𝑖𝑗 el número de 

elementos de la población que muestran la modalidad 𝑥𝑖 de X e 𝑦𝑗 de Y. 

La frecuencia esperada se determina de la siguiente manera: 

A B C D E n1 

F G H I J n2 

K L M N O n3 

P Q R S T n4 

U V W X Y n5 

n6 n7 n8 n9 n10 n 

 

 

 
Los grados de libertad del χ2 se calculan en función del número de 

parámetros que faltan encontrarse para alcanzar las frecuencias 

esperadas. En tal sentido, si se tienen k modalidades para la variable Y se 

necesita hallar p parámetros, los grados de libertad son (k- p) si las 

modalidades son independientes, y serán (k-p-1) en el caso que las 

modalidades sean excluyentes. 
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Tomando en consideración que nuestras dos variables poseen 

modalidades independientes, para la primera variable X: Marketing digital, 

se tienen k = 5 modalidades y se requiere hallar p = 1 parámetro, mientras 

que para la segunda variable Y: Calidad del servicio, también se tienen m 

= 5 modalidades y se requiere hallar p = 1 parámetro. Luego, los grados 

de libertad serán: 

gl = (k-p)(m-p) = (5-1)(5-1) = 16 

 
 
El valor crítico para determinar la región en la que la gráfica de la 

distribución comienza un pronunciado declive se puede ubicar en la tabla 

de distribución Chi cuadrado, tomando en cuenta el nivel de significancia 

α = 0.05 y los grados de libertad gl = 16, encontramos que: 

X 2 (0.05, 16) = 26.296,  
 

Figura 24: Región de aceptación y región de rechazo de la hipótesis  

nula Ho 
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El valor crítico tabular (26.296) nos sirve como límite entre la región 

de aceptación y la de rechazo de la hipótesis nula H0, tal como se puede 

apreciar en la siguiente figura 24. 

 
4.2.1. Contraste de la primera hipótesis específica 

 
Hipótesis alternativa Ha: 

La recepción del mensaje tiene una relación significativa con la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 

Hipótesis nula H0 

La recepción del mensaje no tiene una relación significativa con la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 

Tabla 21: Frecuencias observadas de la primera hipótesis específica 

Tablas de frecuencias observadas 

Pregunta 10: según su parecer, ¿las oficinas de la empresa de  
CrediHogar están bien ubicadas? 

Pregunta 1  1 2 3 4 5 Total 

¿Considera que  
la publicidad de 

la empresa 
CrediHogar 
es directa y 

comprensible? 

1 0 0 1 1 0 2 

2 0 0 21 0 0 21 

3 0 2 22 51 0 75 

4 1 1 21 48 45 116 

5 1 0 1 0 22 24 

Total 2 3 66 100 67 238 
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Tabla 22: Frecuencias esperadas de la primera hipótesis específica 

Tablas de frecuencias observadas 

Pregunta 10: Según su parecer, ¿las oficinas de la empresa de  
CrediHogar están bien ubicadas? 

Pregunta 1  1 2 3 4 5 Total 

¿Considera que 
la publicidad de 

la empresa 
CrediHogar 
es directa y 

comprensible? 

1 0 0 1 1 0 2 

2 0 0 21 0 0 21 

3 0 2 22 51 0 75 

4 1 1 21 48 45 116 

5 1 0      1 0 22 24 

Total 2 3 66 100 67 238 

 
 

Calculando el valor del Chi cuadrado, se tiene: 

Tabla 23: Chi cuadrado de la primera hipótesis específica 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

1 0 0.02 -0.02 0.00 0.02 

2 0 0.03 -0.03 0.00 0.03 

3 1 0.55 0.45 0.20 0.36 

4 1 0.84 0.16 0.03 0.03 

5 0 0.56 -0.56 0.32 0.56 

6 0 0.18 -0.18 0.03 0.18 

7 0 0.26 -0.26 0.07 0.26 

8 21 5.82 15.18 230.33 39.55 

9 0 8.82 -8.82 77.85 8.82 

10 0 5.91 -5.91 34.95 5.91 

11 0 0.63 -0.63 0.40 0.63 

12 2 0.95 1.05 1.11 1.18 

13 22 20.80 1.20 1.44 0.07 

14 51 31.51 19.49 379.76 12.05 

15 0 21.11 -21.11 445.78 21.11 

16 1 0.97 0.03 0.00 0.00 

17 1 1.46 -0.46 0.21 0.15 

18 21 32.17 -11.17 124.73 3.88 

19 48 48.74 -0.74 0.55 0.01 

20 45 32.66 12.34 152.39 4.67 

21 1 0.20 0.80 0.64 3.16 

22 0 0.30 -0.30 0.09 0.30 

23 1 6.66 -5.66 31.98 4.81 

24 0 10.08 -10.08 101.69 10.08 

25 22 6.76 15.24 232.37 34.39 

Resultado de Chi Cuadrado  152.21 
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Región de 
aceptación H0 Región de 

rechazo H0 

X2=26,296 152.21 

Nivel de significancia de: 0.05 

Grados de libertad: (k-1) (m-1) = (5-1) (5-1) = 16 

k: Número de filas = 5 

m: Número de columnas = 5 

Chi cuadrado tabular: X2=26.296 

De manera que tenemos: 

 

 

Figura 25: Ubicación gráfica del Chi cuadrado empírico de la primera 

hipótesis específica 

 

Entonces, X2 calculado es igual a 152.21, resultado que se 

compara con el valor de X2 teórico que se obtiene de la distribución de 

Chi- cuadrada. En este caso, observamos que la X2 calculada es mayor a 

la tabular (26.296), en efecto, la primera hipótesis específica nula (H0): La 

recepción del mensaje no tiene una relación significativa con la calidad del 

servicio en la empresa Credihogar en la ciudad de Pucallpa, durante el 

año 2019, queda rechazada; aceptándose la primera hipótesis específica 

alternativa (Ha): La recepción del mensaje tiene una relación importante 
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con la calidad del servicio en la empresa Credihogar en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019. 

 
4.2.2. Contrastación de la segunda hipótesis específica 

 
Hipótesis alternativa Ha 

 
Los canales de difusión poseen una relación significativa con la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 

Hipótesis nula H0 

 
Los canales de difusión no poseen una relación significativa con la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 

Tabla 24: Frecuencias observadas de la segunda hipótesis específica 

TABLAS DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Pregunta 13: ¿La empresa CrediHogar, cumple con los plazos ofrecidos? 

Pregunta 4  1 2 3 4 5 Total 

¿Ha visitado 

alguna de las 

redes 

sociales de 

la empresa 

CrediHogar? 

1 0 1 0 1 0 2 

2 1 0 1 0 0 2 

3 0 1 23 6 26 56 

4 0 0 1 85 26 112 

5 2 20 0 0 44 66 

Total 3 22 25 92 96 238 
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Tabla 25: Frecuencias esperadas de la segunda hipótesis específica 
 

TABLAS DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Pregunta 13: ¿La empresa CrediHogar, cumple con los plazos ofrecidos? 

Pregunta 4  1 2 3 4 5 Total 

¿Ha visitado 

alguna de las 

redes 
sociales de 
la empresa 

CrediHogar? 

1 0 1 0 1 0 2 

2 1 0 1 0 0 2 

3 0 1 23 6 26 56 

4 0 0 1 85 26 112 

5 2 20 0 0 44 66 

Total 3 22 25 92 96 238 

 

Calculando el valor Chi cuadrado, se tiene: 

Tabla 26: Chi cuadrada de la segunda hipótesis específica 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

1 0 0.03 -0.03 0.00 0.03 

2 1 0.18 0.82 0.66 3.59 

3 0 0.21 -0.21 0.04 0.21 

4 1 0.77 0.23 0.05 0.07 

5 0 0.81 -0.81 0.65 0.81 

6 1 0.03 0.97 0.95 37.69 

7 0 0.18 -0.18 0.03 0.18 

8 1 0.21 0.79 0.62 2.97 

9 0 0.77 -0.77 0.60 0.77 

10 0 0.81 -0.81 0.65 0.81 

11 0 0.71 -0.71 0.50 0.71 

12 1 5.18 -4.18 17.44 3.37 

13 23 5.88 17.12 293.01 49.81 

14 6 21.65 -15.65 244.83 11.31 

15 26 22.59 3.41 11.64 0.52 

16 0 1.41 -1.41 1.99 1.41 

17 0 10.35 -10.35 107.18 10.35 

18 1 11.76 -10.76 115.88 9.85 

19 85 43.29 41.71 1739.38 40.18 

20 26 45.18 -19.18 367.74 8.14 

21 2 0.83 1.17 1.36 1.64 

22 20 6.10 13.90 193.19 31.67 

23 0 6.93 -6.93 48.06 6.93 

24 0 25.51 -25.51 650.89 25.51 

25 44 26.62 17.38 302.00 11.34 

Resultado de Chi Cuadrado  259.87 
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Región de 

aceptación H0 Región de rechazo H0 

Nivel de significancia de: 0.05 

Grados de libertad: (m-1) (n-1)= (5-1)(5-1)= 16 m: Número de filas = 5 

n: Número de columnas = 5 

Chi cuadrado tabular: X2=26.296 

De manera que tenemos: 

X2=26,296 259.87  

Figura 26. Ubicación gráfica del Chi cuadrado empírico de la 

segunda hipótesis específica 

 
Para este caso, la X2 calculada es igual a 259.87, resultado que se 

compara con el valor de X2 teórico que se obtiene de la distribución de Chi 

cuadrado (26.296). En este caso, observamos que la X2 calculada es 

mayor a la tabular, en efecto, la segunda hipótesis específica nula (H0): 

Los canales de difusión no poseen una relación significativa c con la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019, queda rechazada; aceptándose la segunda hipótesis 

específica alternativa (Ha): Los canales de difusión poseen una relación 

importante con la calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la 

ciudad de Pucallpa, durante el año 2019. 
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4.2.3. Contraste de la tercera hipótesis específica 

 
Hipótesis alternativa Ha 

 
El nivel de interacción tiene relación significativa con la calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, durante el 

año 2019. 

 

Hipótesis nula H0 

 
El nivel de interacción no tiene relación significativa con la calidad 

del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, durante 

el año 2019. 

 

Tabla 27: Frecuencias observadas de la tercera hipótesis específica 

Tablas de frecuencias observadas 

Pregunta 16: ¿Le inspira confianza el servicio de la empresa CrediHogar? 

Pregunta 7  1 2 3 4 5 Total 

¿Ha realizado 
preguntas o 

comentarios por 
medio del internet 

y que hayan 
estado dirigidos a 

la empresa 
CrediHogar? 

1 0 0 1 1 1 3 

2 0 0 1 23 0 24 

3 2 2 60 50 51 165 

4 0 1 0 22 21 44 

5 0 0 0 1 1 2 

Total 2 3 62 97 74 238 
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Tabla 28: Frecuencias esperadas de la tercera hipótesis específica 

Tablas de frecuencias observadas 

Pregunta 16: ¿Le inspira confianza el servicio de la empresa CrediHogar? 

Pregunta 7  1 2 3 4 5 Total 

¿Ha realizado 
preguntas 

o comentarios por 
medio del internet 

y que hayan 
estado dirigidos a 

la empresa 
CrediHogar? 

1 0 0 1 1 1 3 

2 0 0 1 23 0 24 

3 2 2 60 50 51 165 

4 0 1 0 22 21 44 

5 0 0 0 1 1 2 

Total 2 3 62 97 74 238 

 

Calculando el valor del chi cuadrado, se tiene: 

Tabla 29: Chi cuadrada de la tercera hipótesis específica 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

1 0 0.03 -0.03 0.00 0.03 

2 0 0.04 -0.04 0.00 0.04 

3 1 0.78 0.22 0.05 0.06 

4 1 1.22 -0.22 0.05 0.04 

5 1 0.93 0.07 0.00 0.00 

6 0 0.20 -0.20 0.04 0.20 

7 0 0.30 -0.30 0.09 0.30 

8 1 6.25 -5.25 27.58 4.41 

9 23 9.78 13.22 174.73 17.86 

10 0 7.46 -7.46 55.68 7.46 

11 2 1.39 0.61 0.38 0.27 

12 2 2.08 -0.08 0.01 0.00 

13 60 42.98 17.02 289.57 6.74 

14 50 67.25 -17.25 297.49 4.42 

15 51 51.30 -0.30 0.09 0.00 

16 0 0.37 -0.37 0.14 0.37 

17 1 0.55 0.45 0.20 0.36 

18 0 11.46 -11.46 131.38 11.46 

19 22 17.93 4.07 16.54 0.92 

20 21 13.68 7.32 53.57 3.92 

21 0 0.02 -0.02 0.00 0.02 

22 0 0.03 -0.03 0.00 0.03 

23 0 0.52 -0.52 0.27 0.52 

24 1 0.82 0.18 0.03 0.04 

25 1 0.62 0.38 0.14 0.23 

Resultado de Chi Cuadrado  59.71 
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Región de aceptación 
H0 

Región de rechazo H 0 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Grados de libertad: (m-1) (n-1)= (5-1)(5-

1)= 16 m: Número de filas = 5 

n: Número de columnas = 5 

Chi cuadrado tabular: X2=26.296 

 

De manera que tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

X2=26,296 59.71 

Figura 27: Ubicación gráfica del Chi cuadrado empírico de la tercera 

hipótesis específica 

 

Para esta hipótesis específica, el X2 calculado es igual a 59.71, 

resultado que se compara con el valor de X2 teórico (26.296) que se 

obtiene de la tabla de distribución Chi-cuadrada. En este caso, 

observamos que la X2 calculada es mayor a la tabular, en efecto, la 

tercera hipótesis específica nula (H0): El nivel de interacción no tiene 

relación significativa con la calidad del servicio en la empresa CrediHogar 

en la ciudad de Pucallpa, durante el año 2019, queda rechazada; 
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aceptándose la tercera hipótesis específica alternativa (Ha): El nivel de 

interacción tiene relación con la calidad del servicio en la empresa 

Credihogar en la ciudad de Pucallpa, durante el año 2019. 

 

4.2.4. Contraste de la hipótesis general 

 

Hipótesis general alternativa Ha 

 
El marketing digital se relaciona significativamente con la calidad 

del servicio de la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, durante 

el año 2019. 

Hipótesis general nula H0 

 
El marketing digital no se relaciona significativamente con la 

calidad del servicio de la empresa CrediHogar, en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019. 

 

Tabla 3:  Frecuencias observadas de la hipótesis general 

 Nivel 
1 

Nivel 
2 

Nivel 
3 

Nivel 
4 

Nivel 
5 

Total 

Pregunta 
1 

2 21 75 116 24 238 

Pregunta 
10 

142 68 11 7 10 238 

Pregunta 
4 

2 2 56 112 66 238 

Pregunta 
13 

124 94 16 2 2 238 

Pregunta 
7 

3 24 165 44 2 238 

Pregunta 
16 

76 111 40 8 3 238 

Total 349 320 363 289 107 1428 
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Tabla 31: Frecuencias esperadas de la hipótesis general 

 Nivel 
1 

Nivel 
2 

Nivel 
3 

Nivel 
4 

Nivel 5 Total 

Pregunta  

1 

2.00 21.00 75.00 116.00 24.00 238.00 

Pregunta 
10 

2.00 3.00 66.00 100.00 67.00 238.00 

Pregunta 

 4 

2.00 2.00 56.00 112.00 66.00 238.00 

Pregunta 
13 

3.00 22.00 25.00 92.00 96.00 238.00 

Pregunta 

 7 

3.00 24.00 165.00 44.00 2.00 238.00 

Pregunta 
16 

2.00 3.00 62.00 97.00 74.00 238.00 

Total 14.00 75.00 449.00 561.00 329.00 1428 

 

Calculando el valor del Chi cuadrado, se tiene: 

Tabla 32: Cálculo del Chi cuadrado de la hipótesis general 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

1 2 2.00 0.00 0.00 0.00 

2 21 21.00 0.00 0.00 0.00 

3 75 75.00 0.00 0.00 0.00 

4 116 116.00 0.00 0.00 0.00 

5 24 24.00 0.00 0.00 0.00 

6 142 2.00 140.00 19600.00 9800.00 

7 68 3.00 65.00 4225.00 1408.33 

8 11 66.00 -55.00 3025.00 45.83 

9 7 100.00 -93.00 8649.00 86.49 

10 10 67.00 -57.00 3249.00 48.49 

11 2 2.00 0.00 0.00 0.00 

12 2 2.00 0.00 0.00 0.00 

13 56 56.00 0.00 0.00 0.00 

14 112 112.00 0.00 0.00 0.00 

15 66 66.00 0.00 0.00 0.00 

16 124 3.00 121.00 14641.00 4880.33 

17 94 22.00 72.00 5184.00 235.64 

18 16 25.00 -9.00 81.00 3.24 

19 2 92.00 -90.00 8100.00 88.04 

20 2 96.00 -94.00 8836.00 92.04 

21 3 3.00 0.00 0.00 0.00 

22 24 24.00 0.00 0.00 0.00 
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Región de 

aceptación H0 

Región de 

rechazo H0 

23472.03 

23 165 165.00 0.00 0.00 0.00 

24 44 44.00 0.00 0.00 0.00 

25 2 2.00 0.00 0.00 0.00 

26 76 2.00 74.00 5476.00 2738.00 

27 111 3.00 108.00 11664.00 3888.00 

28 40 62.00 -22.00 484.00 7.81 

29 8 97.00 -89.00 7921.00 81.66 

30 3 74.00 -71.00 5041.00 68.12 

Resultado de Chi Cuadrado  23472.03 

 

Nivel de significancia de: 0.05 

Grados de libertad: (m-1)(n-1)= (6-

1)(5-1)= 20 m: Número de filas = 6 

n: Número de 

columnas = 5 Chi 

cuadrado tabular: 

X2=31.41  

De manera que tenemos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X2=31,41 
 

Figura 28: Ubicación gráfica del Chi cuadrado empírico de la 

hipótesis general 
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Entonces, el valor de X2 calculado para la hipótesis general es igual 

a 23472.03, resultado que se compara con el valor de X2 teórico que se 

obtiene de la distribución de Chi cuadrado (31.41). En este caso, 

observamos que el X2 calculado es mucho mayor al tabular por lo que su 

efecto inmediato es que la hipótesis general nula (H0): El marketing digital 

no se relaciona significativa con la calidad del servicio de la empresa 

Credihogar, en la ciudad de Pucallpa, durante el año 2019, queda 

rechazada; aceptándose la hipótesis general alternativa (Ha): El marketing 

digital se relaciona con la calidad del servicio de la empresa Credihogar, 

en la ciudad de Pucallpa, durante el año 2019. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A través del presente estudio se encontró que no existe relación 

significativa entre las variables analizadas, lo cual revela que el Marketing 

digital de la empresa CrediHogar ha creado ciertas expectativas entre sus 

potenciales usuarios que radicaron en la ciudad de Pucallpa durante el 

año 2019 y, al consumir los servicios de la mencionada empresa tuvieron 

diferentes percepciones hacia la calidad del servicio recibido, 

encontrándose que existe una correspondencia entre las expectativas 

elevadas y la opinión de una baja calidad del servicio, por el contrario, 

cuando el usuario es debidamente informado a través de la publicidad por 

medios digitales, sus expectativas van a la par con su opinión de que le 

brindaron un buen servicio. 

El hecho de que todas las hipótesis específicas nulas (Ho) referidas 

a las dimensiones de la variable marketing hayan sido rechazadas permite 
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reforzar lo que se pudo observar de los resultados de la encuesta. Si bien 

es cierto al tabular los resultados se pudo apreciar una notoria relación 

entre las respuestas obtenidas para la primera variable y las respuestas 

de la segunda variable, apreciándose una mayoritaria tendencia a quitar 

mérito a la calidad del servicio cuando no se tuvo contacto directo con la 

publicidad de la empresa difundida por medios digitales, sino más bien sus 

expectativas las crearon terceras personas que exageraron sobre las 

bondades de los servicios de la empresa CrediHogar. 

Estos resultados tienen cierta semejanza con los obtenidos por 

Villafuerte y Espinoza (2019), quienes analizaron la posible correlación del 

marketing digital y la captación de clientes en una empresa de 

confecciones ubicada en el distrito de Villa el Salvador, encontrando una 

correlación alta a través de la prueba de Spearman, obteniendo un 

coeficiente de 0.986 lo que indicó que entre dichas variables existe una 

relación significativa y, por el elevado valor del coeficiente incluso se 

pudo presumir una relación de causalidad. Si bien es cierto que el análisis 

se realizó con una prueba estadística diferente que permitió medir incluso 

el grado de correlación, pero su evidencia empírica conduce a 

conclusiones similares ya que en el presente estudio también se tiene 

como variable independiente al marketing digital determinándose que 

tiene relación con la calidad del servicio lo cual a su vez, de acuerdo a la 

teoría administrativa, implica una mejor captación de clientes, puesto que 

para ello es clave que éstos perciban una buena calidad en los servicios 

recibidos. 
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Otro hallazgo similar viene a ser el de Santillán y Rojas (2017) 

quienes para una empresa de la ciudad de Lima encontraron que el 

marketing digital tiene un grado de correlación elevado con la gestión de 

las relaciones con los clientes, obteniendo como indicador un coeficiente 

de Pearson del orden de 0.804. En este caso se encontró una relación de 

tipo lineal para un periodo de análisis de 24 meses, en cambio en la 

presente investigación se analizaron datos del momento y se determinó 

mediante un corte transversal que existía una relación entre las 

expectativas generadas por los anuncios en medios digitales y la atención 

recibida en el interior de la empresa en mención, por lo cual se estaría 

llegando a conclusiones similares puesto que para el presente trabajo la 

calidad del servicio se llega a medir entre otros indicadores a través de la 

relación con los clientes. 

Resultados aún más similares son los que encontró Gómez (2018) 

quien realizó su análisis en una mediana empresa ubicada en la ciudad 

de Cúcuta – Colombia. En este caso el mencionado investigador también 

se interesó por la posible relación entre el marketing digital y la 

competitividad en el mercado local, por lo cual recopiló información 

mediante una encuesta logrando establecer una categoría de tipo ordinal 

a las respuestas dadas por los consultados para evaluar la posible 

relación entre las respuestas obtenidas para la primera y lasegunda 

variable, para lo cual empleó la prueba estadística del Chi cuadrado 

obteniendo para su hipótesis general un estadístico de prueba de χ2 

(0.05;25) = 176.84, lo que permitió rechazar la hipótesis nula ya que 

encontró una considerable holgura con respecto al valor crítico tabular χ2 
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(0.05;25) = 37.7; en base a esta evidencia empírica llega a concluir que 

dentro de la empresa Control – D si existe una relación importante entre el 

marketing digital empleado y su competitividad en el mercado local. Tanto 

su enfoque como la metodología empleada para su análisis coinciden con 

lo utilizado en el presente estudio, aunque con la diferencia de que en 

nuestro caso la holgura obtenida del estadístico de prueba χ2 (0.05; 20) = 

23472.03 es considerablemente mayor con respecto al valor crítico tabular 

χ2 (0.05; 20) = 31.41 lo cual además de comprobar la relación existente 

entre las variables nos permite una conclusión más contundente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
1. El marketing digital no se relaciona significativamente con la calidad 

del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, 

durante el año 2019: en razón que el valor de X2 calculado 

(23472.03) es > a valor de X2 teórico (31.41); en consecuencia, se 

acepta la hipótesis nula. 

2. La recepción del mensaje no tiene una relación significativa con la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019, en razón que el valor de X2 calculado 

(152.21) es > a valor de X2 teórico (26.296); en consecuencia, se 

acepta la hipótesis nula. 

3. Los canales de difusión no poseen una relación significativa con la 

calidad del servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019, en razón que el valor de X2 calculado 

(259.87) es > a valor de X2 teórico (26.296); en consecuencia, se 

acepta la hipótesis nula. 

4. El nivel de interacción no tiene relación significativa con la calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar en la ciudad de Pucallpa, durante 

el año 2019, en razón que el valor de X2 calculado (59.71) es > a 

valor de X2 teórico (26.296); en consecuencia, se acepta la hipótesis 

nula. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
1. Habiéndose encontrado que el marketing digital no se relaciona 

significativamente con la calidad del servicio de la empresa 

Credihogar, se recomienda que la empresa evalué la recepción del 

mensaje, los canales de difusión y el nivel de interacción con sus 

clientes, con el propósito de lograr una relación significativa entre estas 

dos variables. 

2. Habiéndose encontrado que la recepción del mensaje digital no se 

relaciona significativamente con la calidad del servicio de la 

empresa Credihogar, se recomienda que la empresa evalué la 

claridad del anuncio, la información oportuna, la inmediatez en la 

recepción del anuncio de sus clientes, con el propósito de lograr una 

relación significativa con la calidad del servicio. 

 
3. Habiéndose encontrado que los canales de difusión no poseen una 

relación significativa con la calidad del servicio de la empresa 

Credihogar, se recomienda que la empresa evalué las redes 

sociales disponibles, la visualización del anuncio, el interés en 

visitar la página por parte de sus clientes, con el propósito de lograr 

una relación significativa con la calidad del servicio. 

 
4. Habiéndose encontrado que el nivel de interacción no tiene una 

relación significativa con la calidad del servicio de la empresa 

Credihogar, se recomienda que la empresa evalué las preguntas y 

comentarios, las respuestas instantáneas y la resolución de dudas 
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ofrecidos a sus clientes, con el propósito de lograr una relación 

significativa con la calidad del servicio. 
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ANEXO 1 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

 
METODOLOGÍA 

  PROBLEMA GENERAL 

¿Existe relación entre el marketing 

digital con la calidad del servicio de la 

empresa CrediHogar, en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿En qué forma se relaciona la 

recepción del mensaje con la calidad 

del servicio en la empresa CrediHogar, 

en la ciudad de Pucallpa, durante el año 

2019? 

 

¿Cuál es la relación entre los canales 

de difusión con la calidad del servicio en 

la empresa CrediHogar, en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019? 

¿El nivel de interacción se relaciona 

con la calidad del servicio en la 

empresa CrediHogar, en la ciudad 

de Pucallpa, durante el año 2019? 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar si existe relación entre el 

marketing digital con la calidad del 

servicio de la empresa CrediHogar, en 

la ciudad de Pucallpa, durante el año 

2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer en qué forma se relaciona la 

recepción del mensaje con la calidad 

del servicio en la empresa CrediHogar, 

en la ciudad de Pucallpa, durante el año 

2019. 

 

Precisar cuál es la relación entre los 

canales de difusión con la calidad del 

servicio en la empresa CrediHogar, en 

la ciudad de Pucallpa, durante el año 

2019. 

 

Especificar si hay relación entre el 

nivel de interacción con la calidad 

del servicio en la empresa 

CrediHogar, en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019. 

 

El marketing digital se relaciona 

con la calidad del servicio de la 

empresa CrediHogar, en la ciudad 

de Pucallpa, durante el año 2019. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La recepción del mensaje tiene 

una relación importante con la 

calidad del servicio en la empresa 

CrediHogar, en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019. 

Los canales de difusión poseen 

una relación importante con la 

calidad del servicio en la empresa 

CrediHogar en la ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019. 

El nivel de interacción tiene 

relación con la calidad del 

servicio en la empresa 

CrediHogar en la  ciudad de 

Pucallpa, durante el año 2019. 

 
 

Variable 

Independiente 

 

Marketing 

Digital 

 

 

 

 

Variable 
Dependiente 

 
 

Calidad de 

Servicio 

Tipo de Investigación 

Aplicativa 
 

Nivel de Investigación 
  Correlacional. 

 
Diseño de la 

Investigación 

No experimental. 
 
Población:  
618 personas naturales 
y jurídicas. 
 
Muestra:  
238 usuarios (muestreo 
aleatorio simple) 
 
Técnicas:  
Encuesta. 
 
Instrumentos: 
Cuestionario 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

VARIABLE MARKETING DIGITAL 

N° de cuestionario:  Fecha:  Encuestador: Instrucciones: Marque 

con un aspa (X) la alternativa que según su criterio corresponde a la respuesta 

de cada una de las siguientes preguntas. Considere la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Solo una vez Algunas veces Varias veces Siempre 

 

VARIABLE MARKETING DIGITAL 

DIMENSIÓN RECEPCIÓN DEL MENSAJE 

INDICADOR CLARIDAD DEL ANUNCIO 

P1. ¿Considera que la publicidad de la empresa CrediHogar es 

directa y comprensible? 
1 2 3 4 5 

INDICADOR INFORMACIÓN OPORTUNA 

P2. ¿Considera usted que la información contenida en los 

medios publicitarios de la empresa es actual y oportuna? 
1 2 3 4 5 

INDICADOR INMEDIATEZ EN LA RECEPCIÓN DEL ANUNCIO 

P3. Los anuncios que vio sobre nuestra empresa, ¿eran de 

emisión reciente? 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN CANALES DE DIFUSIÓN 

INDICADOR REDES SOCIALES DISPONIBLES 

P4. ¿Ha visitado alguna de las redes sociales de la empresa 
CrediHogar? 

1 2 3 4 5 

INDICADOR VISUALIZACIÓN DEL ANUNCIO 

P5. ¿Ha llegado a usted algún anuncio de la empresa 

CrediHogar a través de algún medio de internet? 
1 2 3 4 5 

INDICADOR INTERÉS EN VISITAR LA PAGINA 

P6. ¿Tuvo o tiene interés en visitar la página web de la empresa 

CrediHogar? 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN NIVEL DE INTERACCIÓN 

INDICADOR PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

P7. ¿Ha realizado preguntas o comentarios por medio del 

internet y que hayan estado dirigidos a la empresa CrediHogar? 
1 2 3 4 5 

INDICADOR RESPUESTA INSTANTÁNEA 
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ANEXO 3 

  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  DE INFORMACIÓN  

VARIABLE CALIDAD DEL SERVICIO 

N° de cuestionario:  Fecha:  Encuestador: Instrucciones: Marque 

con un aspa (X) la alternativa que según su criterio corresponde a la respuesta 

de cada una de las siguientes preguntas. Considere la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Solo una vez Algunas veces Varias veces Siempre 

 

VARIABLE CALIDAD DEL SERVICIO 

DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DEL CLIENTE 

INDICADOR ELEMENTOS TANGIBLES 

P10. Según su parecer, ¿las oficinas de la empresa CrediHogar están 
bien ubicadas? 1 2 3 4 5 

P11. ¿Considera que la infraestructura de nuestra empresa brinda la 
comodidad y seguridad adecuadas? 

1 2 3 4 5 

P12. ¿Cree que los equipos con que cuenta la empresa son 
apropiados para brindar una buena atención? 1 2 3 4 5 

INDICADOR CAPACIDAD DE RESPUESTA 

P13. ¿La empresa CrediHogar, cumple con los plazos ofrecidos? 1 2 3 4 5 

P14. ¿Es adecuado el horario de atención de la empresa? 1 2 3 4 5 

P15. ¿Lo han atendido con puntualidad y prontitud? 1 2 3 4 5 

INDICADOR FIABILIDAD Y EMPATÍA 

P16. ¿Le inspira confianza el servicio de la empresa CrediHogar? 1 2 3 4 5 

P17. ¿Cree que los empleados de la empresa están debidamente 
capacitados? 1 2 3 4 5 

P18. ¿Los trabajadores de CrediHogar, mostraron interés por 
atenderlo con rapidez y profesionalismo? 1 2 3 4 5 

P19. Luego de ser atendido por nuestra empresa, ¿cree que los 
anuncios publicitarios se ajustan a la verdad? 1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

FACTORES DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 

V.I. 

 
Marketing digital 

 
 

 
En el marketing digital se 
tienen nuevos atributos como 
la inmediatez, las nuevas 
redes que surgen día a día y 
la posibilidad de interactuar 
con los potenciales clientes 
para así proporcionar 
oportunidades de crecimiento, 
difusión y posicionamiento. 

 

 
Recepción del 

mensaje 

- Claridad del anuncio 

- información oportuna 

- Inmediatez en la 
recepción del anuncio 

 

 
Ítems 1, 2 y 3 

 
 
Canales de difusión 

 
- Redes sociales disponibles 

- Visualización del anuncio 

- Interés en visitar la pagina 

 
 

Ítems 4, 5 y 6 

 

Nivel de interacción 

- Preguntas y comentarios 

- Respuesta instantánea 

- resolución de dudas 

 

Ítems 7, 8 y 9 

 

 

V. D. 
 

Calidad de servicio 

 
La calidad de servicio consiste 
en cumplir con las expectativas 
que tiene el cliente sobre que 
tan bien un servicio satisface 
sus necesidades tanto en el 
presente como en el futuro. 

 
 

 
Percepción del 

cliente 

- Elementos tangibles Ítems 10, 11 y 12 

 
- Capacidad de respuesta 

 
Ítems 13, 14 y 15 

 
- Fiabilidad y empatía 

 
Ítems 16, 17, 18 y 

19 
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ANEXO 5 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS  

Y CONTABLES 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO MEDIANTE 

EL JUICIO DE EXPERTOS 

 
I. DATOS PERSONALES: 

 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
1.2. GRADO ACADÉMICO: ……………………………………………………………………………… 
1.3. INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 

……………………………………………………………………………… 

1.4. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: El marketing digital y la calidad del servicio de la empresa 

Credi Hogar en la ciudad de Pucallpa, año 2019 

1.5. AUTORES DEL INSTRUMENTO: Mocoso, F., Sajami, G. y Vargas, G. 

1.6. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario 

 
II. ASPECTOS A EVALUAR: (CALIFICACIÓN CUANTITATIVA) 

 
INDICADORES DEL 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS CUALITATIVOS 

CUANTITATIVOS 

Deficiente 
(01-09) 

Regular 
(10-13) 

Bueno 
(14-16) 

Muy 
bueno 
(17-18) 

Excelente 
(19-20) 

01 CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado 

     

02. OBJETIVIDAD Está expresado con conductas 
observables 

     

03. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y 
calidad 

     

04. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica 
del instrumento 

     

05. SUFICIENCIA Valora los aspectos en cantidad y 
calidad 

     

06. INTENCIONALIDAD Adecuado para cumplir con los 
objetivos 

     

07. CONSISTENCIA 
Basado en el aspecto teórico 
científico del tema de estudios 

     

08. COHERENCIA 
Entre las hipótesis, 
dimensiones e indicadores 

     

09. METODOLOGÍA 
Las estrategias responden al 
propósito del estudio 

     

10. OPORTUNIDAD 
Genera nuevas pautas para la 
investigación yconstrucción de teorías 

     

Leyenda: 01-13 Improcedente, 14-16 Aceptable con recomendación, 17-20 Aceptable 
 

Sub Total      

TOTAL  

 
 
Lugar y Fecha: …………………………………………………………………… 

Firma y Post – Firma del Experto:…………………………............................. 

DNI:……………………………… 
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ANEXO 6 

EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

La confiabilidad se encuentra vinculado con la probabilidad de éxito de un 

sistema, el cual específicamente depende del éxito de sus componentes, el 

sistema analizado puede ser un procedimiento operativo con un componente 

físico y una serie de pasos que deben llevarse a cabo adecuadamente. 

En base a estos criterios, las preguntas del cuestionario están formuladas 

de manera que logren recopilar la percepción de los usuarios de la empresa 

CrediHogar que fueron atendidos durante el año 2019 en cuanto a la calidad 

del servicio que brinda a sus clientes. Las alternativas para cada respuesta 

están de manera ordenada, de forma que muestren una escala en cuanto a la 

calidad del servicio brindado; cada alternativa de respuesta se puede 

cuantificar del 1 al 5, similar a la escala de Likert, de razón que cuanto sea 

mayor el valor de la alternativa, mayor es la calidad del servicio.  

La confiabilidad del cuestionario está determinada mediante el cálculo del 

coeficiente alfa de Cronbach (α) el cual se calcula con la siguiente formula 

 

𝐾: 𝑁° 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑆𝑖2 : Varianza de cada uno de los ítems 

𝑆𝑡2: Varianza total (de todos los ítems) 

Cuyo valor muestra el grado de consistencia interna, es decir, muestra la 

correlación entre todas las preguntas 

El valor mínimo aceptable del coeficiente alfa de Cronbach es 0.5; valor que se 

encuentre por debajo de esta escala usada es considerada como baja, pero si 

el valor es superior a 0.7 indica una fuerte relación entre las preguntas. 

Para nuestro cuestionario las 238 hojas de respuestas fueron divididas 

aleatoriamente en 11 bloques, las cuales los diez primeros bloques tienen 22 y 

el último bloque 18, de este modo fueron analizadas cada bloque mediante el 

valor modal para cada ítem. Dichos valores modales se encuentran tabulados 

de la siguiente manera: 
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

BLOQUES DE 

ENCUESTAS 

ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

BLOQUE 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 

BLOQUE 2 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 63 

BLOQUE 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 73 

BLOQUE 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 70 

BLOQUE 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 69 

BLOQUE 6 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 72 

BLOQUE 7 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 75 

BLOQUE 8 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 69 

BLOQUE 9 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 74 

BLOQUE 10 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 73 

BLOQUE 11 5 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 79 

VARIANZA 0.491 0.455 0.291 0.091 0.491 0.091 0.418 0.418 0.418 0.200 0.091 0.418 0.691 0.491 0.491 0.564 0.273 0.491 0.418 25.16 

COLUMNA SUMATORIA DE LAS VARIANZAS DE LAS COLUMNAS = 7.291 
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�=1 

Para nuestro cuestionario, k = 19, después de procesar los valores 

modales se obtuvo como resultado que      𝑆𝑡2 = 25.16; además: ∑19 𝑆𝑖2 = 7.291. 

 

Reemplazando dichos datos en la fórmula obtenemos: 

 

 

 

Muestra que nuestro cuestionario como instrumento de recolección tiene 

una fuerte relación entre las 19 preguntas, así como un alto nivel de validez de 

criterio 
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ANEXO 7 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

Foto 1. En nuestro trabajo de campo tuvimos la colaboración voluntaria de los 

usuarios de la empresa CrediHogar. 
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Foto 2: Para la aplicación del cuestionario se les tuvo que recordar el servicio 

que habían recibido y la fecha aproximada durante el 2019. Con esa 

explicación se pudo recabar respuestas espontáneas sobre ambas variables. 
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Foto 3: Durante los días que duraron el trabajo de campo se percibió una 

simpatía natural hacia el personal de la empresa CrediHogar. 

 

 



87 

 

 

 

Foto 4: La información proporcionada por los usuarios de la empresa 

CrediHogar fue el insumo principal de nuestra investigación 

 

 


