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RESUMEN 

La presente investigación buscó determinar como el marketing digital se relaciona 

con el posicionamiento en la empresa Raphael’s Salón & Spa; tomando en cuenta 

la necesidad de las empresas de usar Marketing Digital para el crecimiento e 

innovación empresarial.  

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, de un 

diseño no experimental y de tipo transversal. La población objeto de estudio fueron 

los usuarios de Chepén que hayan visitado al Salón de Belleza Raphael’s, entre 14 

y 59 años de edad, de los sectores B, C, D representado por el 87%, siendo un total 

de 15,523 habitantes. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de 375 usuarios. La 

técnica utilizada fue la encuesta digital. Se realizaron dos encuestas la primera para 

medir el nivel marketing Digital y Posicionamiento con un instrumento de 30 ítem y 

el segundo de Top Of Mind con un instrumento de 6 ítem; todas fueron validadas 

por juicio de expertos. 

Mediante las evaluaciones estadísticas se determinó que si existe relación 

significativa entre la variable marketing digital y el posicionamiento con una fuerza 

de correlación positiva y fuerte de 0.707. Según los resultados de las variables, el 

nivel de uso del Marketing Digital es regular con un 60% y el nivel de 

Posicionamiento es del 69.4%. Así mismo, mediante los indicadores del Top Of 

Mind se determinó que Raphael’s Salón & Spa se encuentra en el tercer lugar del 

mercado chepenano y el atributo más atractivo y diferenciado que mostró la 

empresa fue sus servicios de calidad. Se concluyó que el uso estratégico de sus 

plataformas digitales potenciará el nivel de uso del marketing digital estableciendo 

así, un mejor posicionamiento.  

 

Palabras Clave: Marketing digital, Posicionamiento, Top of Mind  
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ABSTRACT 

 

This research sought to determine how digital marketing is related to positioning in 

Raphael’s Salon & Spa company; taking into account the need of companies to use 

Digital Marketing for business growth and innovation. 

This research had a quantitative, correlational approach, a non-experimental and 

cross-sectional design. The population studied were the Chepen users who visited 

Raphael’s Beauty Hall, between 14 and 59 years old, of sectors B, C, D, 

representing 87%, with a total population of 15,523. A simple random sample of 375 

users was obtained. The technique used was the digital survey. Two surveys were 

conducted, the first to measure the level of Digital Marketing and Positioning with a 

30-item instrument and the second of Top of Mind with a 6-item instrument; all were 

validated by expert judgment. 

The statistical evaluations determined that if there is a significant relationship 

between the digital marketing variable and the positioning with a positive and strong 

correlation force of 0.707. According to the results of the variables, the level of use 

of Digital Marketing is regular with 60% and the level of Positioning is 69.4%. The 

indicators of the Top of Mind also showed that Raphael’s Salon & Spa is in third 

place in the Chepenano market and the most attractive and differentiated attribute 

that the company showed was its quality services. It was concluded that the 

strategic use of their digital platforms will enhance the level of use of digital 

marketing thus establishing a better positioning. 
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