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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación trata sobre el desarrollo de una “Aplicación de 

la realidad aumentada para la gestión de marketing en la empresa Stodic Services  

Perú en La Molina, 2019”, debido a que la situación actual antes de la aplicación de 

la realidad aumentad, presentaba deficiencias en cuanto al porcentaje de clientes 

satisfechos, cantidad de clientes fidelizados y el crecimiento de ventas. El objetivo de 

esta investigación fue mejorar la gestión de marketing a través de la aplicación de la 

realidad de aumentada en la empresa Stodic Services Perú del distrito de la Molina, 

2019. 

Por lo tanto, se describe los aspectos técnicos y teóricos en relación a la gestión de 

marketing, también se describe las herramientas posibles para el desarrollo de esta 

aplicación. 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de investigación es pre experimental y 

el enfoque es cuantitativo. La población equivales a las 40 fichas de registro habidas. 

Y como muestra se detallan 6 registros por cada ficha expuesta. Además, el muestro 

es no probabilísticos al recolectar la información por parte del entorno de la 

organización en estudio. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el 

instrumento la ficha de registro, las cuales fueron aprobadas y validadas por los 

expertos.  

Los resultados fueron el incremento de la cantidad de clientes fidelizados de 26% a 

39%, asimismo, se aumentó el porcentaje de clientes satisfechos de 28% a 55.17% 

y, por último, el crecimiento de ventas se expandió de 8% al 10.5%. Lo expuesto 

anteriormente permite validar y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados 

inicialmente.  

Palabras clave: REALIDAD AUMENTADA, GESTION DE MARKETING, 

VENTAS. CLIENTES. 
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ABSTRACT 

This research project is about the development of an “application of augmented reality 

for marketing management at stodic services peru in la molina, 2019”, because the 

current situation before the application presented deficiencies in terms of percentage 

of satisfied customers, number of loyal customers and sales growth. The objective of 

this research was to improve marketing management through the application of 

augmented reality in the stodic services peru company of the molina district, 2019. 

Therefore, it describes the technical and theoretical aspects in relation to marketing 

management, it also describes the possible tools for the development of this 

application. 

The type of research is applied, the research design is pre-experimental and the 

approach is quantitative. The population is equivalent to the 40 registration forms 

available. And as shown, 6 records are detailed for each record presented. In addition, 

the sample is not probabilistic when collecting the information from the environment 

of the organization under study. The data collection technique was the signing and the 

instrument the registration form, which were approved and validated by the experts. 

The results were the increase in the number of loyal customers from 26% to 39%, 

also, the percentage of satisfied customers was increased from 28% to 55.17% and 

finally, sales growth expanded from 8% to 10.5%. The aforementioned allows 

validating and ensuring compliance with the objectives set initially. 

Keywords: INCREASED REALITY, MARKETING MANAGEMENT, SALES, 

CUSTOMERS. 
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En la era actual tecnológica, el marketing se ha convertido en unas de las 

herramientas prioritarias en cualquier estructura empresarial, ya que evalúan los 

requerimientos de la clientela para crear estrategias para llegar a ellas y satisfacerlas 

generando así, valor económico para las empresas. Sin embargo, con los cambios 

que suscitan en el día a día, el marketing se ha tenido que adaptar a ellas, a las 

realidades sociales y económicas de cada uno de los clientes.  

Según, las estadísticas de Smart Insights, en las organizaciones el 49% de 

ellas, no presentan una estrategia de marketing digital bien establecida, esto quiere 

decir, que el marketing no tiene una adaptación correcta a las nuevas tecnologías de 

información que han surgido por consecuente sus estrategias no están correctamente 

enfocadas al cliente.   

La situación de la gestión de marketing en el Perú, no está claramente definida 

ya que no todas las empresas tienen muy claro lo que implica el marketing, lo toman 

como solo un acto de hacer publicidad, sin embargo, están lejos del concepto del 

marketing, y es por ello, que muy pocas empresas peruanas tiene éxito al momento 

de aplicar las estrategias de marketing. Como se plasma en el blog marketeroslatam, 

el Perú es unos de los países con problemas alarmantes, el problema se genera en 

que las empresas ven las funciones del departamento de marketing a un límite 

mínimo, es decir, que esta área solo se relaciona con la venta y promoción de 

servicios o productos. Asimismo, nos menciona que, las empresas pequeñas con las 

más alarmantes ya que al preguntarle sobre su posicionamiento en pocos casos se 

obtiene respuesta porque confunden el marketing con tan solo promocionar y vender 

productos.  

En la empresa Stodic Service Peru se ve evidenciada la falta de aplicación de 

nuevas estrategias de marketing alineadas con las TI, para proporcionar una mejor 

atención a la clientela mediante la presentación de los proyectos propuestas para 

cumplir con los requerimientos del cliente. Además, en cuanto a la captación de 

clientes, la empresa mantiene un índice bajo respecto a la clientela, los cuales a la 

actualidad son 8 empresas clientes, ya que recientemente han perdido 2 empresas 

clientes lo cual mantiene una afectación en la parte económica de la organización, 

considerando que la reducción es del 40% de sus ganancias totales, lo cual significa 

una limitación en el apogeo de la empresa. Asimismo, la baja eficacia en cuanto a la 

relación con el cliente ya que no existe una proyección que especifique de manera 



3 
 

adecuada las necesidades y expectativas del cliente, contando con índices de 30% 

de eficacia en el servicio brindado; además, al momento de brindar el servicio, se ve 

reflejada un servicio deficiente, ocasionando disminuciones de hasta el 25% en la 

cantidad de clientes satisfechos.  

Además, como factor importante y defectuoso está el servicio que se otorga al cliente 

ya que no existe una diferenciación en la experiencia del usuario, respecto a la 

competencia y a lo comúnmente visualizado, de manera que no se le brinda al cliente 

ningún valor agregado; lo que genera desconfianza y poca credibilidad al servicio que 

se le brindara, ya que no existe un aseguramiento del cumplimiento de las 

necesidades de la cartera de clientes; esto se evidencia en la disminución de las 

ventas de los proyectos de TI que realiza la empresa con un índice del 30% de la 

totalidad de ventas manejadas en el transcurrir del tiempo.  

En el presente informe se expone la información recaudada tanto a nivel 

nacional e internacional que nos ayudará a sustentar los objetivos planteados, para 

ello debemos conocer los siguientes estudios.  

Como lo respalda, Montoya y Ríos (2018) en su estudio acerca de “Aplicación 

Móvil basada en Realidad Aumentada para el marketing empresarial del centro 

comercial Apiat, 2018”. Tuvo como objetivo desarrollar un instrumento para el 

marketing empresarial dirigido al centro comercial APIAT a través de la realidad 

aumentada usando como medio la tecnología movil. El nivel de investigación fue 

explicativo. Los resultados fueron que se alcanzó definir que la captación de clientes 

aumento en un 7.53%, así mismo, las ventas llegaron a un 16.06%. El estudio tiene 

por conclusión que el uso de esta herramienta logra ser de beneficio para el marketing 

empresarial a nivel de estrategias organizacionales, incrementando los porcentajes 

de captación, difusión y ventas.   

Seguidamente, Ledesma y Vega (2018) realizaron un estudio acerca de 

“Aplicativo de realidad aumentada como promoción a las carreras profesionales en la 

Universidad Autónoma del Perú, 2018”. Tuvo como objetivo general identificar la 

influencia de la incorporación de la realidad aumentada expresado una tecnología 

móvil, en el aspecto de incentivar las experiencias curriculares de la Universidad 

Autonomía del Perú, 2018. Realizó una investigación de tipo explciativo. Los 

resultados fueron que se permitió aumentar el grado de interés por las carreras 

profesionales, además, de elevar el reconocimiento de la empresa.  El estudio 
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concluye que la incorporación de la realidad aumentada muestra una influencia de 

aspecto positivo y favorable en el grado de interés en un 94.5%, en la conciencia de 

la marca incrementa a un 134.42% y en cuanto a la promoción de carreras hay un 

incremento de 111.33% del promedio general.   

Apoyado a esto, Asmat y Valdivia (2018) en su estudio acerca de “Realidad 

aumentada aplicada al proceso de Gestión de la venta de la empresa Shock MKT”. 

Tuvo como objetivo verificar el efecto de incorporación de la Realidad Aumentada 

para mejorar las proyecciones comerciales generando un mayor interés de ingresos 

por parte de la clientela potencial para la empresa. El nivel de investigación fue 

experimental. Los resultados obtenidos muestran que el implementar la realidad 

aumentada en su negocio, afirmativamente incrementa el grado de finalidad de 

compras por parte de la clientela potencial de la empresa Shock MKT. La conclusión 

del estudio fue que la implementación de la realidad aumentada en las proyecciones 

interviene en el grado de compras por parte de la clientela potencial de la empresa 

Shock Mkt ya que se obtuvieron diferencias apreciables entre la puntuación obtenida 

antes y después de la implementación correspondiente.  

Añadido a esto, Acuña (2017) realizo un estudio acerca de “Aplicación basada 

en realidad aumentada y la satisfacción del cliente del Camposanto Ecológico 

Esperanza Eterna”. Teniendo como objetivo principal identificar como la realidad 

aumentada mejora positivamente en el servicio que se le brinda a la empresa. El nivel 

de investigación fue explicativo. Los resultados fueron: se demostró que la 

herramienta ayuda a aumentar la satisfacción de las necesidades de la cartera de 

clientes. El estudio concluye en que el rendimiento de la realidad aumentada mejora 

la satisfacción del cliente, aumentando la eficacia del aplicativo; y por consecuencia, 

la satisfacción del cliente, lo que evidencia una elevación de la aprobación de las 

personas a un 4.2%.  

Consecuentemente, Rojas y Contreras (2016) realizaron una investigación acerca 

de  

“Catalogo Virtual con Realidad Aumentada”. Tuvo como objetivo la implementación 

de un software que se le brinde al usuario interacción con la revista que contiene los 

productos del área de Marketing UPC basándose en la Realidad Aumentada. El nivel 

de investigación fue experimental. Los resultados fueron que se comprobó el 

incremento del grado de satisfacción al momento de comprar un producto. La 
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investigación tiene como conclusión que el usuario tuvo una experiencia porque 

visualizó el producto que deseaba comprar desde otra perspectiva, en este caso, en 

tres dimensiones, por otro lado, podía interactuar con ello de manera amigable porque 

pudo hacer una rotación sobre su eje. 

Asimismo, Paye (2016) realizo una investigación acerca de “Implementación 

del Marketing Digital como estrategia para el incremento de las ventas de la empresa 

vitivinícola Santa Fe del distrito de Sta. María - 2016”. Como objetivo fue, delimitar el 

grado de implementar el marketing digital transformándose en estrategias para 

incrementar las ventas. El nivel de investigación fue correlacional. El resultado fue 

que el marketing digital presenta influencia como un plan para aumentar ventas de la 

empresa. La conclusión fue que, si se evidencia un incentivo en las variables de 

marketing digital y ventas, obteniendo un grado de confiabilidad 58.0%.  

De la misma forma, Guevara (2016) realizó una investigación acerca de 

“Realidad aumentada para muestra y cotización de potenciales edificaciones en 

terrenos alquilables del Grupo Algol SAC Trujillo, el primer semestre del año 2016”. 

Tuvo como objetivo el implementar una aplicación con Realidad Aumentada para 

evidenciar y cotizar grandes construcciones en terrenos en alquiler del Grupo Algol 

SAC Trujillo. Realizó una investigación de tipo descriptivo y explicativo. Los resultados 

fueron la posibilidad de realizar un aproximado del costo y mostrar cómo serían las 

construcciones en terrenos de alquiler, además, de reducir el tiempo y costo de ello. 

El estudio concluye que la aplicación ayuda al área de ventas del GRUPO ALGOL 

SAC a no generar costos en bosquejos arquitectónicos para tener una visión 

anticipada de sus edificaciones y podrá hacerlo desde la comodidad de su equipo 

móvil.    

Asimismo, Saucedo (2015) realizó una investigación sobre “Creación de una 

aplicación de realidad aumentada para mejorar las ventas en la empresa 

Importaciones Laban Sachuancabamba”. Tuvo como objetivo implantar un aplicativo 

basado en Realidad Aumentada con el fin de que las ventas incrementen en la 

organización “El nivel de investigación fue experimental por medio de su 

implementación. Los resultados fueron: Incremento del número de ventas en la 

tienda, verificando el cumplimiento mediante la comparación con el índice de ventas 

de los meses anteriores a la implementación de la aplicación en la empresa. El estudio 

concluyó que la incorporación de la realidad aumentada ayuda a la toma de 
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decisiones siendo más asertiva porque permite visualizar en tiempo real un objeto en 

un delimitado espacio en el lugar que se encuentre, todo ella en modo de simulación.  

Rivadeneira (2018) en su estudio “Aplicación de la realidad aumentada como 

recurso publicitario en la empresa D’MUJERES S.A de la ciudad de Guayaquil”, que 

tuvo como objetivo aplicar esta tecnología como herramienta de publicidad en la 

organización. El nivel de investigación fue explicativo. Los resultados obtenidos es 

que las personas consideran que se puede hacer uso de la realidad aumentada en el 

departamento encargado de las estrategias de publicidad y estudio de mercado desea 

incorporar en sus campañas graficas la realidad aumentada. Como conclusión se 

especificó la importancia de la realidad aumentada para crear estrategias de 

publicidad que sean innovadoras, y así transmitir y brindar al cliente, un servicio 

diferenciado y único que genere impactos positivos en ellos. 

Por otro lado, Bajaña et al (2017), en su investigación “La realidad aumentada 

en la publicidad, prospectiva para el mercado ecuatoriano” cuyo objetivo es enmarcar 

los avances más relativos en la incorporación de la realidad aumentada como método 

de influencia en la publicidad. La investigación posee un nivel de investigación 

descriptiva ya que se revisó fuentes literarias y bibliográficas. Los resultados 

obtenidos fueron que los clientes necesitan ver nuevas formas de relación de la marca 

y la persona. El trabajo concluyó que la RA presenta una alta relevancia con un gran 

índice de visualización, dicha herramienta tecnológica está dominando los negocios.  

Según Castillo (2017), en su estudio “La realidad virtual y aumentada en el 

proceso de marketing”, el cual, su objetivo primordial fue demostrar que el Marketing 

se puede considerar como uno de los sectores más importantes al momento de 

implementar nuevas tecnologías como lo es la Realidad Aumentada y Virtual. Tuvo 

un nivel de investigación, descriptivo, porque se basó en fuentes bibliográficas y la 

observación. Los resultados fueron que cada cliente necesita diversas estrategias 

para la gestión la gestión de relaciones, por consecuente, la empresa llevará a 

ejecución la estrategia que mejor le convenga para el logro de sus objetivos. El trabajo 

concluyó que, en relación al marketing, los sistemas independientes son los más 

usados por las organizaciones al momento de brindar experiencias a sus clientes.   

Por otro lado, Solórzano y Valencia (2015), en su estudio “Realidad aumentada 

como herramienta de innovación dentro del proceso de venta de las Pymes”, teniendo 

como objetivo demostrar que la herramienta mejora el proceso de ventas. El nivel de 
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la investigación fue descriptivo. Los resultados obtenidos especifican que varias 

empresas alrededor del mundo que ya han aplicado dicha tecnología en su proceso 

de marketing les ha permitido dar a conocer nuevos productos y servicios. Además, 

el estudio concluyó que el uso de la RA no es limitativo de un giro de empresa en 

particular y que de hecho es una tecnología de bajo costo, que puede resultar 

accesible a las Pymes.  

Asimismo, Alcívar (2015), en su investigación “Desarrollo de objetos de 

aprendizaje por medio de la tecnología emergente realidad aumentada para la 

enseñanza de organización y arquitectura de Pcs”, cuyo objetivo fue creación de 

herramientas de permitan enseñar mediante el uso de tecnología para mejorar el 

aprendizaje de las arquitecturas de computadoras. El nivel de investigación usado fue 

explicativo. Los resultados mostrados fueron que al hacer uso de herramientas de 

aprendizaje con realidad aumentada colabora con un mejor entendimiento del 

alumno, además de incentivar al estudiante para que tenga mayor interés por lo que 

se les enseña. La investigación concluyó que la implementación de herramientas de 

aprendizaje con la incorporación de la realidad aumentada brinda un significante 

apoyo a la educación ya que se trasmite al estudiante, contenidos de diversas 

asignaturas de manera innovación. Además, estas herramientas se pueden aplicar 

en cualquier contexto.   

Además, Guáitara (2014) realizó un estudio sobre la “aplicación de realidad 

aumentada orientada a la publicidad de alto impacto en la empresa VECOVA CÍA. 

LTDA”.  Teniendo como objetivo la implementación de la realidad aumentada para 

brindar una mejora en la promoción de los trabajos inmobiliarios de la organización 

VECOVA CÍA. LTDA. Asimismo, el nivel de la investigación fue experimental ya que 

usaron un método analítico. Los resultados fueron que, por parte de los clientes, el 

proyecto presentado les parece una herramienta innovadora y de agrado; asimismo 

por parte de los empleados de la empresa, existe una aceptación y voluntad de poder 

usar esta herramienta innovador, es decir, existe una aceptación interna por parte de 

la empresa. El trabajo concluye que la intervención de las nuevas tecnologías en la 

presentación de proyectos inmobiliarios genera un interés mayor por parte de los 

consumidores promedio.  

Finalmente, Pérez y Del Carmen (2014), en su investigación “Diagnóstico para 

el uso de la realidad aumentada como recurso didáctico en UNAH-TEC Danlí” cuyo 
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objetivo fue realizar una valoración respecto a la utilización de una herramienta 

didáctica con realidad aumentada en la enseñanza de los alumnos. El nivel de la 

investigación fue explorativa. Los resultados evidencian aspectos significativos 

porque los estudiantes y docentes evidencian conocimientos de las TIC a un 60% de 

los conocimientos que se requieren para utilizar herramientas con realidad 

aumentada. La conclusión de la investigación fue que la gran parte de asignaturas 

que ejercer los estudiantes son tanto teórica como práctica, y hacen uso de 

metodologías de laboratorio en el cual se pueden agregar temas de realidad 

aumentada con el fin de brindar calidad a la enseñanza brindada a los estudiantes.   

La realidad aumentada se considera una herramienta creativa que colabora 

con la mejor representación de la ejecución de proyectos dentro de la empresa, de 

manera que permite la visualización del resultado final de acuerdo a requerimientos. 

Como lo afirma Brenes (2015) “La realidad aumentada es una tecnología que logra 

enriquecer, con datos útiles y valiosos, cualquier objeto que se vea a través de un 

dispositivo compatible, como gafas de realidad aumentada, teléfonos inteligentes o 

tabletas” (p. 236). Lo cual representa que el solo hecho de implementar la realidad 

aumentada en la organización será un gran aporte por su facilidad de uso, por medio 

de demostraciones a través de equipos móviles o tabletas que se manejan de manera 

interna en la organización.  

 Respecto a los tipos de realidad aumentada, Cabero (2018) nos afirma que 

existen diferentes niveles, desde un nivel inicial a superior, dentro de ellos se 

encuentran:   

Nivel 0: se aplica mediante el enlace del mundo físico al virtual, por ejemplo, los 

Códigos QR. Nivel 1: Se utilizan marcadores para superponer la información digital.  

Nivel 2: Se emplean el reconocimiento de imágenes y técnicas para superponer 

información digital  

Nivel 3: Se refiere a la visión aumentada, donde se utilizan gafas o lentillas 

inteligentes.  

En relación con la variable dependiente, la gestión de marketing en las 

entidades es pieza indispensable para el desarrollo de una mejor demanda comercial, 

debido a su gran impacto en los cambios respecto a producción, mercado, y 

relaciones con el cliente en cuanto a su intervención en la diferenciación respecto a 

la competencia.   
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El marketing consiste en una planeación que tiene como fin satisfacer a todos 

los consumidores existentes, para ello, se realiza un pronóstico de las necesidades 

del cliente (Ortiz, 2016, p.33). Este proceso cumple el rol de ser un ente comunicador 

entre lo que busca la empresa y lo que el cliente necesita, para conseguir ventajas 

favorables para el crecimiento y reconocimiento de la organización. Además, la 

aprobación del cliente en la promoción de los servicios que brinda la  empresa es 

relevante ya que esto mejora el desarrollo en el mercado en el cual se desempeña. 

Según Hoces (2018, p. 20), nos afirma que si las empresas se ponen en la posición 

del cliente podrán conocer con exactitud las necesidades que presenta el cliente, de 

esta manera, puede ofrecer el producto idóneo, además, podrá realizar campañas 

publicitarias mejoradas, obteniendo una mejor participación de la empresa en el 

mercado. Asimismo, al mantener el reconocimiento y captación de nuestra clientela 

podremos desarrollar nuestras estrategias que fidelicen nuestra cartera de clientes de 

manera más progresiva.    

El establecimiento de una relación estrecha con el cliente genera aporte en el 

desenvolvimiento de los procesos en la entidad, debido a que el manejo de 

información de por medio será parte de la adaptación e identificación del cliente. 

Según Lacoste (2018) “[…] hay que anticiparse a las dudas, preguntas o problemas 

que pueda experimentar el cliente” (p. 50), además de, ejecutar acciones que 

establezcan una conexión estable con el cliente, esto, se puede manifestar a través 

de, ayudas sociales, descuentos u ofertas.  

El activo más importante de toda organización son los clientes como primera 

opción, por lo que todo aporte en su experiencia con respecto a los servicios que se 

le brinden debe ser de manera satisfactoria y mantener la aprobación del cliente. 

Según Dealux (2017) “Cuando la clientela se encuentra de acuerdo con el servicio 

proporcionado, se genera un aporte de valor hacia su experiencia en la atención, y 

así tiene la disponibilidad de pagar lo que se requiere por el servicio que se presta” 

(p.33). Por lo tanto, la generación de valor en el cliente se trata del reconocimiento 

que nuestro servicio brindado alcance, y el acuerdo que muestre nuestra clientela al 

momento de la ejecución del trabajo encomendado, y que este se adecua a sus 

requerimientos. El problema general planteado fue ¿Cómo mejorar la gestión de 

marketing a través de la aplicación de la realidad de aumentada en la empresa Stodic 

Services Perú del distrito de la Molina, 2019?, como problemas específicos, ¿Cómo 

incrementar la cantidad de clientes fidelizados a través de la aplicación de la realidad 



10 
 

aumentada en la gestión de marketing en la empresa Stodic Services Perú del distrito 

de la Molina, 2019?, ¿Cómo incrementar el porcentaje de clientes satisfechos a través 

de la aplicación de la realidad aumentada en la gestión de marketing en la empresa 

Stodic Services Perú del distrito de la Molina, 2019?, ¿Cómo mejorar el crecimiento 

de ventas de la empresa a través de la aplicación de la realidad aumentada en la 

gestión de marketing en la empresa Stodic Services Perú del distrito de la Molina, 

2019?  

Según Hérnandez [et al] (2018), nos afirma que “toda investigación científica 

debe realizarse con un propósito justificado, teórico o práctico [...], de manera que en 

el diseño deben quedar reflejadas las razones que justifican su ejecución [...]” (p. 152). 

Es decir, que la justificación consiste en explicar las razones por las cual se va a 

desarrollar el tema de investigación elegida. Por consecuente, la investigación 

planteada se desarrolla por las siguientes razones.  

En el ámbito teórico, la investigación realizada se elaboró con el propósito de 

dejar una base de conocimientos de cómo influye la aplicación de esta RA en la 

captación de clientes, relación sólida con el cliente y valor agregado al servicio 

brindado. Esto permitirá al investigador tener diferentes perspectivas de estudio de 

las nuevas estrategias utilizadas por las empresas para mejorar el marketing de sí 

misma.   

En el ámbito tecnológico, la aplicación de esta herramienta a la gestión de 

marketing permitirá una interacción más dinámica y amigable entre el usuario y el 

sistema, esto generará al servicio un valor agregado, por consecuente, se cumplirán 

y superarán las expectativas del cliente. Además, de generar a la empresa ahorro de 

tiempo recursos, mayor demanda de proyectos y clientes fidelizados.   

En el ámbito metodológico, para el cumplir con los objetivos del presente 

trabajo, se utilizan técnicas para recolectar datos como el fichaje y el procesamiento 

de los datos para medir de qué forma beneficiaria el desarrollo de estos proyectos y 

que otros campos se podrían colaborar con su mejora.    

En el ámbito practico, esta investigación se lleva a cabo porque se evidencia 

la necesidad de una mejoría en la gestión de marketing en la organización, de manera 

que se generen más estrategias que permitan acrecentar la demanda de proyectos a 

ejecutar como parte del trabajo de la empresa, su resultado permite el resultado final 

del proyecto a presentar a los clientes para que de esta manera visualicen en tiempo 
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real lo que se ejecutara.  El objetivo general fue Mejorar la gestión de marketing a 

través de la aplicación de la realidad aumentada en la empresa Stodic Services Perú 

del distrito de la Molina, 2019.  Como objetivos generales, Incrementar la cantidad de 

clientes fidelizados a través de la aplicación de la realidad aumentada en la gestión 

de marketing en la empresa Stodic Services Perú del distrito de la Molina, 2019. 

Incrementar el porcentaje de clientes satisfechos a través la aplicación de la realidad 

aumentada en la gestión de marketing en la empresa Stodic Services Perú del distrito 

de la Molina, 2019. Mejorar el crecimiento de ventas a través de la aplicación de la 

realidad aumentada en la gestión de marketing en la empresa Stodic Services Perú 

del distrito de la Molina, 2019. Como hipótesis general se estableció que la aplicación 

de la realidad aumentada mejora la gestión de marketing en la empresa Stodic 

Services Perú del distrito de la Molina, 2019. La hipótesis especificas son, la 

aplicación de la realidad aumentada incrementa la cantidad de clientes fidelizados de 

la empresa Stodic Services Perú del distrito de la Molina, 2019, La aplicación de la 

realidad aumentada incrementa el porcentaje de clientes satisfechos de la empresa 

Stodic Services Perú del distrito de la Molina, 2019, La aplicación de la realidad 

aumentada mejora el crecimiento de ventas empresa Stodic Services Perú del distrito 

de la Molina, 2019.  
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II. MÉTODOLOGÍA 
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2.1 Tipo y diseño de investigación  

  

El siguiente estudio es aplicada dado que el investigador conoce la situación de 

la investigación y además hace uso de la variable independiente para responder a 

las interrogantes del planteamiento de problemas. Como lo respalda, Lozada, 

afirmando que la investigación aplicada incorpora conocimientos directamente a la 

problemática que presenta la sociedad. Basándose en invenciones tecnológicas, 

estableciendo una relación entre la teoría y el producto (2014, p. 1). 

En relación a lo anteriormente expuesto, el nivel de la investigación es 

aplicativo porque el objetivo es la optimización de los procesos con la 

implementación de una herramienta óptima al desarrollo y cumplimiento de estos. 

Por otro lado, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño es 

Experimental porque se establece un vínculo tanto entre la variable independiente 

como la dependiente. Los diseños de investigación de tipo experimental se ponen 

en práctica cuando el individuo que recolecta información a través de la 

investigación, determina la consecuencia posiblemente generada en el 

antecedente que se tiene de referencia (p.121). 

Además, de tipo Pre experimental porque se establecen seguimientos antes y 

después del desarrollo de la variable.  

Una investigación es de tipo Pre experimental cuando no cumplen con las 

adecuaciones de las experimentaciones totales, lo que origina la perdida de una 

validación de forma interno, ya que tan solo realizan un control a determinadas 

especificaciones (Ñaupas et al, 2014, p.70) 

2.2. Población y muestra, muestreo  

  

Según Santabárbara [et al] referente a la población dice que se refiere a un 

grupo de elementos que presentan cualidades en común, de las cuales se desea 

obtener datos relevantes para el desarrollo de la investigación (2015, p. 3). 

 

Para el siguiente estudio, se toma en cuenta la gestión de marketing en la 

empresa Stodic Services Perú por lo que se determinó la realización de 40 fichas de 

registros; de las cuales se usan 4 fichas de registro por indicador. 
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Asimismo, la muestra es el registro de las fichas en las cuales nos 

basaremos para obtener valores estimados respecto a las variables investigadas, 

como afirma Lerma (2016), “el concepto de muestra se refiere al conjunto 

perteneciente a la población” (p. 90). Además, Santabárbara [et al] (2015, p. 13) 

nos afirma que la muestra debe ser determinada y escogida previamente a su uso, 

y verificar que cada uno de las características de la población en mención presenten 

un índice de probabilidad mayor que la nulidad para que puedan ser considerados. 

Y para el presente proyecto, se utilizan un total de 6 registros por cada ficha como 

muestra pertenecientes a los indicadores. 

Finalmente, el muestreo de la investigación es no probabilística ya que las 

muestras obtenidas a través de la recolección de información de cualquiera de los 

miembros de la población no son iguales ni conocidas. Ante ello, Hernández y 

Fernández (2017, p.176) afirma que en el caso de las muestras no probabilísticas el 

método de trabajo no es secuencial ya que no se basa en cálculos de probabilidad, 

por el contrario, sigue de acuerdo a la toma de decisiones que determine el 

investigador, por lo tanto, lo que será escogido como muestra deben ser en base al 

estudio. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

  

Se usó la técnica del fichaje, que nos facilita la obtención de información, con 

la indicación de los datos recopilados por medio de una ficha de registro, la 

evaluación será realizada a toda la empresa. 

Respecto al fichaje, Cerna nos afirma Gavagnin (como se citó en Villegas, 2014, p. 

59) que:  

“el fichaje es una forma de recaudar y administrar la información, ya 

que además de ser una herramienta de conexión, genera un aporte de 

valor y reconocimiento a lo recaudado”  

Asimismo, como instrumento se utilizó la ficha de registro, el cual, tiene datos 

que evaluarán los procesos desarrollados en la empresa a través de los 

registros. López y Martin (2016) indican que, las fichas de registro son guías 

que proporcionan datos sobre los temas de estudio.  
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Validez de expertos  

Según Hernández et al (2014, p. 200) menciona que la validez indica el nivel que un 

instrumento ha alcanzado respecto a las variables que pretende estudiar y medir. 

Para ello, se cuenta con las siguientes evidencias para demostrar la validez de los 

instrumentos utilizados.  

 

Indicadores N.º 1: Cantidad de clientes fidelizados  

 

Tabla 1: Validez para el indicador N°1 

Ítem  Experto Grado Académico  Puntaje  

1  
Cueva  

Villavicencio,  

Juanita  

Magister  92%  

2  
Huarote  Zegarra,  

Raúl Eduardo  

 Magister 80%  

3  
Acuña  Meléndez  

María  

Magister  80%  

Fuente: Elaboración propia 

Las fichas de registros utilizadas, del indicador N.º 1, fueron validadas por expertos, 

por lo que se obtuvo como resultado un 84% de aprobación, el cual indica que el 

grado de confiabilidad es positivo. 
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Indicadores N.º 2: Porcentaje de clientes satisfechos  

 

Tabla 2: Validez para el indicador N° 2 

ITEM  EXPERTOS  GRADO 

ACADEMICO  

PUNTAJE  

1  Cueva 

Villavicencio 

Juanita  

Magister  80%  

2  Huarote Zegarra, 

Raúl Eduardo  

Magister  92%  

3  Acuña Meléndez 

María  

Magister  80%  

Fuente: Elaboración propia 

Las fichas de registros utilizadas, para medir el indicador N.º 2, fueron validadas por 

expertos, por lo que se obtuvo como resultado un 84% de aprobación, el cual 

evidencia que el nivel de confiabilidad es positivo, por lo que, los instrumentos 

utilizados son los adecuados para la obtención de datos.  

 

Indicadores N.º 3: Crecimiento de ventas  

  

Tabla 3: Validez para el indicador N° 3 

ITEM  EXPERTOS  GRADO 

ACADEMICO  

PUNTAJE  

1  Cueva 

Villavicencio 

Juanita  

Magister  80%  

2  Huarote Zegarra, 

Raúl Eduardo  

  90%  

3  Acuña Meléndez 

María  

Magister  80%  

Fuente: Elaboración propia 

Las fichas de registro utilizadas, en el indicador N.º 3, fueron validadas por expertos, 

por lo que se obtuvo como resultado un 83% de aprobación, el cual evidencia que el 

nivel de confiabilidad es positivo, por ende, los instrumentos utilizados son los 

adecuados para la recopilación de información.  
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Respecto a la confiabilidad, Hernández et al (2014, p. 200) afirma un instrumento es 

confiable cuando se repite la misma evaluación para el mismo objeto y el resultado 

producido son iguales en ambas evaluaciones. 

Para Martínez y Galán (2014) el test-retest es “la aplicación de instrumentos en dos 

o más ocasiones dejando un intervalo de tiempo adecuado entre las aplicaciones” (p. 

218).  

Según Álvarez (2007) “La correlación de Pearson colabora con el estudio de la fuerza 

de la asociación lineal entre las variables […]” (p.562).  

 

Tabla 4: Confiabilidad Cantidad de cliente fidelizados 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4, se evidencia el diagnostico de confiabilidad de la Cantidad de clientes 

fidelizados, según el SPSS, detalla que el resultado de la correlación de Pearson es 

de 0,626, lo cual demuestra que el nivel de correlación es positiva moderada, por 

tanto, el instrumento utilizado es confiable.  

 

 

 

Correlaciones de Pearson   

  CCF_TEST  CCF_RETEST  

CCF_TEST  Correlación  1  ,626  

Sig. 

(bilateral)  

  ,184  

N  6  6  

CCF_RETEST  Correlación  ,626  1  

Sig. 

(bilateral)  

,184    

N  6  6  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Porcentaje de clientes satisfechos 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 5, se evidencia la confiabilidad del Porcentaje de clientes satisfechos, 

según el SPSS, detalla que el resultado de la correlación de Pearson es de 0,740, lo 

cual demuestra que el nivel de correlación es positiva alta, por tanto, el instrumento 

utilizado es confiable.  

 

Tabla 6: Crecimiento de ventas 

Correlaciones de Pearson 

 

CV_TES

T 

CV_RETE

ST 

CV_TEST Correlación  1 ,625 

Sig. (bilateral)  ,184 

N 6 6 

CV_RETE

ST 

Correlación  ,625 1 

Sig. (bilateral) ,184  

N 6 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 6, se evidencia la confiabilidad del Crecimiento de ventas, según el SPSS, 

detalla que el resultado de la correlación de Pearson es de 0,625, lo cual demuestra 

Correlaciones de Pearson   

  PCS_TEST  PCS_RETEST  

PCS_TEST  Correlación  1  ,740  

Sig. 

(bilateral)  

  ,093  

N  6  6  

PCS_RETEST  Correlación  ,740  1  

Sig. 

(bilateral)  

,093    

N  6  6  
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que el nivel de correlación es positiva alta, por tanto, el instrumento utilizado es 

confiable.  

2.4 Procedimiento  

  

El procedimiento de este estudio se realiza mediante el proceso de 

recaudación de información haciendo uso de las fichas de registro como 

instrumento y del fichaje como técnica, en el seguimiento de la recaudación de 

información de los datos de la empresa, todo esto para definir y especificar como la 

incorporación de la realidad aumentada genera beneficios en el efecto de la 

propuesta para que esta manera la empresa pueda mejorar sus procesos en la 

gestión de marketing y se logre el reconocimiento y aprobación de los clientes; y 

asimismo se mejore el desarrollo de funciones dentro del área.  

2.5 Método de análisis de datos  

  

Según Quezada (2014), la importancia del SPSS consiste en el uso de una 

herramienta que colabora con la automatización respecto al proceso de datos a 

través de los cálculos estadísticos; por lo que permite obtener y realizar un análisis 

con más precisión certeza para así determinar cuál es la decisión más apropiada 

en el proceso de la investigación. Respecto a ello, el SPSS permite realizar un 

análisis de los datos resultantes en la encuesta, ayudándonos a conocer los 

resultados de la manipulación de variables en la investigación. Debido a ello, en el 

estudio se utiliza el programa SPSS con el fin de analizar los datos recogidos de la 

muestra.  

  

La prueba de normalidad tiene una elevada sensibilidad a que resulte una no 

normalidad, además, no se necesita hallar el promedio, ni la varianza respecto a la 

muestra, para ser incluidas en las hipótesis; sin embargo, se necesita dos clases 

de tablas para su implementación (Universidad de Antioquia, 2009, p. 35). 

  

Según Berenson, Levine y Krehbiel (2006), la distrución normal se refiere a las 

posibilidades de que muchas alternativas sucedan dentro de un mismo rango o 

intervalos. (p.179)   

 



20 
 

2.6 Aspectos éticos  

Se evidencia la confiabilidad de la información recolectada, teniendo como 

prioridad el respeto de los valores éticos, sustentándonos en las normas y principios 

en la exposición y presentación de los datos obtenidos.  

El presente proyecto de investigación determina la integridad y 

confidencialidad al acceso de la información obtenida, cumpliendo con las políticas 

expuestas por la Universidad Privada Cesar Vallejo. Asimismo, cabe resaltar que 

se respeta la autoría de información bibliográfica.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1 Análisis descriptivo  

La implementación de esta herramienta en la investigación sirvió para determinar la 

cantidad de clientes fidelizados, porcentaje de clientes satisfechos y el crecimiento de 

ventas. Ante ello, se realizó un Pre-Test donde se describe el escenario del indicador 

sin el uso de la herramienta tecnológica. Luego de ello, se realizó la aplicación de la 

herramienta evidenciando los resultados de los indicadores en el PostTest. Los 

resultados se ponen en evidencia en las tablas 6,7 y 8.  

▪ Indicador Nº 1: Cantidad de clientes fidelizados  

Los resultados descriptivos de la cantidad de los clientes fidelizados se evidencian en 

la tabla  

7.   

Tabla 7: Cantidad de clientes fidelizados 

  Estadístico  

Indicador de 

clientes fieles pre-

test  

Mínimo  ,00  

Máximo  ,40  

Media  ,2600  

Desv. 

Desviación  ,13943  

Indicador de 

clientes fieles post-

test  

Mínimo  ,20  

Máximo  ,56  

Media  ,3922  

Desv. 

Desviación  ,13075  

Fuente: Elaboración propia  

   

El indicador de cantidad de clientes fidelizados se puede observar que en el Pre-Test 

se muestra un índice de 26%, en cambio, en el Post-Test se obtuvo un 39% como se 

evidencia en la figura 1, por lo tanto, se puede observar una diferencia entre el antes 

y después de la implementación de la herramienta. Además, la cantidad mínimo de 

clientes fidelizados fue de 0% en el PreTest y en el PostTest un valor de 20%.  
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Figura 1: Cantidad de clientes fidelizados antes y después de implementar la 
realidad aumentada 

 

Indicador Nº 2: Porcentaje de clientes satisfechos  

Los resultados descriptivos de la cantidad de los clientes fidelizados se evidencian en 

la tabla  

8.  

  

Tabla 8: Porcentaje de clientes satisfechos 

   
Estadístico  

PRE_CCS  Mínimo  0  

Máximo  50  

Media  28,00  

Desv. 

Desviación  17,378  

POST_CCS  Mínimo  33  

Máximo  78  

Media  55,17  

Desv. 

Desviación  16,315  

 Fuente: Elaboración propia  

  
Fuente: Elaboración propia   

1 

5 

9 

13 

17 

21 

25 

29 

33 

37 

CCF_PRE_TEST CCF_POST_TEST 

26 % 

39 % 
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El indicador de cantidad de clientes fidelizados se puede observar que en el Pre-Test 

se observa un 28%, en cambio, en el Post-Test existe un 55,17% como se evidencia 

en la figura 2, por lo tanto, se puede observar una gran diferencia entre el antes y 

después de la herramienta. Asimismo, el porcentaje mínimo de clientes satisfechos 

fue de 0% en el PreTest y en el PostTest un valor de 33%.  

 

Figura 2: Porcentaje de clientes satisfechos antes y después de implementar la 
realidad aumentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia   

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 

36 

41 

46 

51 

56 

61 

PCS_PRE_TEST PCS_POST_TEST 

28 % 

55 ,17% 
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Indicador N.º 3: Crecimiento de venta  

Los resultados descriptivos de la cantidad de los clientes fidelizados se evidencian en 

la tabla 9.  

 

Tabla 9: Crecimiento de ventas 

  Estadístico  

PRE_CV  Mínimo  ,06  

Máximo  ,11  

Media  ,0800  

Desv. 

Desviación  ,02000  

POST_CV  Mínimo  ,07  

Máximo  ,13  

Media  ,1050  

Desv. 

Desviación  ,01975  

 Fuente: Elaboración propia  

El indicador de cantidad de clientes fidelizados se puede observar que en el Pre-Test 

se muestra un 8%, en cambio, en el Post-Test un 10,5% como se evidencia en la 

figura 3, por lo tanto, se puede observar una gran diferencia entre el antes y después. 

Además, el crecimiento mínimo fue de 6% en el PreTest y en el PostTest un valor de 

7%.  
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Figura 3: Crecimiento de ventas antes y después de implementar la realidad 
aumentada 

 

  

3.3 Análisis Inferencial  

Se elaboró las pruebas de normalidad para la cantidad de clientes fidelizados, 

porcentaje de clientes satisfechos y crecimiento de ventas a través de la técnica de 

Shapiro-Wilk dada que, la muestra utilizada es de 6 registros por lo tanto es menor a 

50. Para ello, se utilizó la herramienta de SPSS, en el cual se presentaron los datos 

para obtener los resultados correspondientes.  

Tabla 10: Significancia 

  SIGNIFICANCIA  

Sig < 0.05     Distribución no normal  

Sig >= 0.05    Distribución normal  

  

Los resultados en la prueba de normalidad fueron:  

▪ Indicador Nº 1: Cantidad de clientes fidelizados  

El objetivo de esta evaluación fue demostrar la veracidad de las hipótesis, por lo que, 

los datos obtenidos en las fichas de registros tanto de PreTest y PostTest fueron 

  

Fuente: 

Elabor 
 Elaboración propia   

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 

36 

41 

46 

51 

56 

61 

CV_PRE_TEST CV_POST_TEST 

8 % 

10 ,5% 
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evaluados para determinar si el indicador de cantidad de clientes fidelizados poseía 

una distribución normal.  

  

 

Tabla 11: Shapiro Wilk 

  
Estadístico  gl  

 
Sig.  

Indicador de clientes 

fieles pre-test  

,846   6  ,145  

Indicador de clientes 

fieles post-test  

,968   6  ,882  

Fuente: Elaboración propia  

 
En la tabla 10, los resultados muestran que el Sig de la cantidad de clientes 

fidelizados, en el Pretest, fue de 0,145; como se ve, el valor es mayor que 0.05. Por 

ende, la cantidad de clientes fidelizados se distribuye de manera normal. Además, en 

el PostTest, el Sig. del indicador de cantidad de clientes fidelizados fue de 0,88; como 

se ve, el valor es mayor a 0.05, entonces, evidencia que la cantidad de clientes 

fidelizados presenta normalidad en la distribución. La distribución normal de ambos 

casos se puede evidenciar en las figuras   

Figura 4: Pre test cantidad de clientes fidelizados 

  
 Fuente: Elaboración propia  
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• Indicador Nº 2: Porcentaje de clientes satisfechos  

El objetivo de esta evaluación fue demostrar la veracidad de las hipótesis, por lo que, 

los datos generados en las fichas de registros tanto de PreTest y PostTest fueron 

evaluados para determinar si el indicador de porcentaje de clientes fidelizados poseía 

una distribución normal  

   

Tabla 12: Shapiro Wilk 

 
Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 11, los resultados muestran que la cantidad de clientes fidelizados, en el 

PreTest,fue de 0,145; como se ve, el valor es mayor que 0.05. Por ende, la cantidad 

de clientes fidelizados se distribuye de manera normal. Además, en el PostTest, el 

Sig. del indicador de cantidad de clientes fidelizados fue de 0,88; como se ve, el valor 

es mayor a 0.05, entonces, evidencia que la cantidad de clientes fidelizados presenta 

una distribución normal. La distribución normal de ambos casos se puede evidenciar 

en las figuras   

Figura 5: Pre test - Porcentaje de clientes satisfechos 

 

Fuente: Elaboración propia  

  Estadístico   gl   Sig.   

PRE_CCS   ,980   6   ,952   

POST_CCS   ,955   6   ,782   
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Figura 6: Post test - porcentaje de clientes satisfechos 

 

Fuente: Elaboración propia  

▪ Indicador Nº 3: Porcentaje de clientes satisfechos  

El objetivo de esta evaluación fue demostrar la veracidad de las hipótesis, por lo que, 

los datos generados en las fichas de registros tanto de PreTest y PostTest fueron 

evaluados para determinar si el indicador de crecimiento de ventas poseía una 

distribución normal  

  

Tabla 13: Shapiro Wilk 

  

 
Estadístico gl 

PRE_CV 
,823  6  Sig.  

POST_CV  ,878  6  ,094  

    

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 12, los resultados demuestran que la cantidad de clientes fidelizados, en 

el PreTest fue de 0,145; como se ve, el valor es mayor que 0.05. Por ende, la cantidad 

de clientes fidelizados se distribuye de manera normal. Además, en el PostTest, el 

Sig. del indicador de cantidad de clientes fidelizados fue de 0,88; como se ve, el valor 

es mayor a 0.05, entonces, evidencia que la cantidad de clientes fidelizados tiene una 

distribución normal. La distribución normal de ambos casos se puede evidenciar en 

las figuras.  
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: Pre test - Crecimiento de ventas

Figura 8: Post Test - crecimiento de ventas 
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DISCUSIÓN 

En referencia a los resultados obtenidos en el punto anterior se considera una relación 

sobre la cantidad de clientes fidelizados, porcentaje de clientes satisfechos y 

crecimiento de ventas en la gestión de marketing de la empresa Stodic Services Perú 

S.A.C.   

El siguiente estudio nos dio como resultado que, para la Gestion de Marketing, se 

incrementó la cantidad de clientes fidelizados de un 26% a un 39%, lo que es igual a 

un aumento promedio de 13%. Asimismo, Altamirano en el año 2017 en su estudio 

titulado “Aplicación móvil con realidad aumentada como estrategia de marketing 2.0 

para el menú del restaurante Chimichurri Moros&Menestras en la ciudad de Ambato” 

expone que los resultados obtenidos generaron un valor agregado al cliente 

generando emociones y experiencias diferencias en comparativa organizacional.  

También se tuvo como resultado el aumento respecto al porcentaje de clientes 

satisfechos de un 28% a un 55.17%, lo que significa el crecimiento promedio de 

27.17%. Con respecto a la investigación encontramos concordancia con lo planteado 

en el antecedente del autor Acuña en el año 2017 en su estudio titulado “Aplicación 

basada en realidad aumentada y la satisfacción del cliente del Camposanto Ecológico 

Esperanza Eterna” en donde expone como resultado una elevación del 4.2 % de la 

mejora positiva en cumplir con las solicitudes de la clientela después de la aplicación 

realizada en la empresa.   

Finalmente, se obtuvo el aumento en las ventas de un 8% a un 10.5%, generando un 

incremento promedio de 2.5%. En relación al indicador plantear se identificó la 

similitud con lo expuesto por Montoya y Rios en el año 2018 en su investigación 

acerca de “Aplicación Móvil basada en Realidad Aumentada para el marketing 

empresarial del centro comercial Apiat, 2018”; cuyos resultados fueron el incremento 

del nivel porcentual de las ventas con un índice mayor al 16.06% después de la 

implementación de su aplicación móvil.  
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V. CONCLUSIONES
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• Se logró incrementar el porcentaje de clientes fidelizados con una totalidad

de un 26% a un 39%, en la empresa Stodic Services Peru, generando

grandes beneficios para la organización y asegurando el cumplimiento de lo

planteado inicialmente

• Se logró incrementar la cantidad de clientes satisfechos con una totalidad de

u 28% a un 55.1, en la empresa Stodic Services Peru, evidenciando un alto

índice de crecimiento favorable para la rentabilidad y economía de la 

organización en estudio.   

• Se logró cumplir con el crecimiento de ventas de un 8% a un 10.5%, en la

empresa Stodic Services Peru, validando la efectividad de la aplicación de

este proyecto y del estudio en la organización; todo ello gracias a la

implementación de la realidad aumentada.
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VI. RECOMENDACIONES
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▪ Se recomienda tener validado los instrumentos de medición para obtener 

resultados certeros sobre lo que se quiere medir. 

▪ Se recomienda a la demás empresa, implementar estrategias de marketing que 

involucren nuevas tecnologías ya que, en la actualidad, estas van en auge, y 

los clientes se relacionan más con ellas. 

▪ Se recomienda comprobar que haya estudios antepasados sobre el tema que 

desees investigar. Para así, tener una base para medir los resultados 
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Indicadores N.º 3: Crecimiento de ventas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodologí

a 

P. G: 

¿Cómo mejorar la gestión 

de marketing a través de la 

aplicación de la realidad de 

aumentada en la empresa  

Stodic Services Perú del 

distrito de la Molina, 2019? 

 

 

O. General: 

Mejorar la gestión 

de marketing a 

través de la 

aplicación de la 

realidad de 

aumentada en la 

empresa Stodic 

Services Perú del 

distrito de la 

Molina, 2019 

H. General: 

Se espera que la 

aplicación de la 

realidad 

aumentada mejore 

la gestión de 

marketing en la 

empresa Stodic 

Services Perú del 

distrito de la 

Molina, 2019 

Independient

e: 

Realidad 

aumentada 

 

 

   

Diseño: 

Experimen

tal 

 

Tipo: 

Aplicada 

 

Nivel: 

Aplicativa  

 

Enfoque: 

Cuantitativ

o 

 

Población: 

clientes de 

la empresa 

Stodic 

Services 

Perú  

 

Muestra:  

30 clientes 

 

PE1: ¿Cómo mejorar la 

captación de clientes a 

través de la aplicación de la 

realidad aumentada en la 

gestión de marketing en la 

empresa Stodic Services 

Perú del distrito de la 

Molina, 2019? 

 

PE2: ¿Cómo mejorar la 

relación con el cliente a 

través de la aplicación de la 

realidad aumentada en la 

gestión de marketing en la 

OE1: Mejorar la 

captación de 

clientes a través de 

la aplicación de la 

realidad 

aumentada en la 

gestión de 

marketing en la 

empresa Stodic 

Services Perú  del 

distrito de la 

Molina, 2019 

 

HE1: La aplicación 

de la realidad 

aumentada 

mejorará la 

captación de 

clientes de la 

empresa Stodic 

Services Perú del 

distrito de la 

Molina, 2019 

 

HE2: La aplicación 

de la realidad 

aumentada podrá 

Dependiente: 

Gestión de 

marketing 

 

Según Kotler 

y Armstrong 

(2017) “[…] 

definimos 

marketing 

como el 

proceso 

mediante el 

cual las 

compañías 

D1: Captación de 

clientes. 

 

Según Kotler y 

Armstrong (2017) 

“Una buena 

administración de 

las relaciones con 

el cliente brinda 

satisfacción a este 

último. A la vez los 

clientes 

satisfechos 

permanecen leales 

 

 

▪ Cantidad de clientes 
fidelizados 

 

𝐶𝐶𝐹 =  
𝑁𝐶𝑅

𝑁𝐶𝐶
 

 

NCR = Números de 

clientes que repiten 

compras 



 

 

empresa Stodic Services 

Perú del distrito de la 

Molina, 2019? 

 

PE3: ¿Cómo incrementar 

la creación de valor  de la 

empresa a través de la 

aplicación de la realidad 

aumentada en la gestión de 

marketing en la empresa 

Stodic Services Perú del 

distrito de la Molina, 2019? 

OE2: Mejorar la 

relación con el 

cliente a través la 

aplicación de la 

realidad 

aumentada en la 

gestión de 

marketing en la 

empresa Stodic 

Services Perú del 

distrito de la 

Molina, 2019 

 

OE3: Incrementar 

la creación de 

valor de la 

empresa a través 

de la aplicación de 

la realidad 

aumentada en la 

gestión de 

marketing en la 

empresa Stodic 

Services Perú del 

distrito de la 

Molina, 2019 

mejorar la relación 

con el cliente de la 

empresa Stodic 

Services Perú 

 

HE3: La aplicación 

de la realidad 

aumentada podrá 

incrementar la 

creación de valor 

de la empresa 

Stodic Services 

Perú del distrito de 

la Molina, 2019 

atraen los 

clientes, 

establecen 

relaciones 

sólidas con 

ellos y crean 

valor para los 

consumidore

s con la 

finalidad de 

obtener, a 

cambio, valor 

de éstos” 

(p.5) 

y hablan a otros de 

manera favorable 

acerca de la 

compañía y de sus 

productos (p.21)” 

 

 

NCC = Números de 

clientes que compran 

 

CCF = Cantidad de 

clientes fidelizados 

 

(Valderrama (como se citó 

en Inca, 2017, p.14) 

 

 

 

D2: Relación con el 

cliente. 

 

Según Kotler y 

Armstrong (2017) 

“[…] Incluso una 

ligera disminución 

de la satisfacción 

completa originaría 

un enorme 

descenso en la 

lealtad. Por lo 

tanto, el objetivo de 

administración de 

 

▪ Porcentaje de clientes 
satisfechos.  

 

𝑃𝐶𝑆 =
(𝐶𝐶𝑃 − 𝐶𝑀𝑅)

𝐶𝑇
 

 

CCP = Clientes que han 

consumido en el periodo 

 

CMR = Clientes que han 

mostrado algún reclamo 

 



 

 

las relaciones con 

el cliente no es solo 

generar su 

satisfacción, sino 

su agrado (p.21)” 

CT = Clientes total del 

periodo 

PCS = Porcentaje de 

clientes satisfechos 

 

(Domínguez Dondel y 

Muñoz Vera (como se 

citó en Guerrero, 2018, 

p.37) 

D3: Creación de 

valor. 

 

Según Kotler y 

Armstrong (2017) 

“[…] Al crear valor 

para los 

consumidores, las 

empresas, a la vez, 

captan el valor de 

sus clientes en 

forma de ventas, 

utilidades y capital 

de clientes a largo 

plazo” (p.5) 

 

▪ Crecimiento de las 
ventas 
 

𝐶𝑉 =
𝑉𝑅

𝑉𝐴
− 1 

 

VR  =  Valor actual de 

ventas 

VA = Valor antiguo de 

ventas 

CV = Crecimiento de 

ventas 

(Kennan (como se citó en 

Leiva, 2018, p.12) 

 

 

  



ANEXO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES Escala de 

medición 

Independiente: 

Realidad 

aumentada 

Brenes (2015) “La 

realidad aumentada 

es una tecnología que 

permite enriquecer, 

con información útil y 

valiosa, cualquier 

objeto que se vea a 

través de un 

dispositivo 

compatible, como 

gafas de realidad 

aumentada, teléfonos 

inteligentes o 

tabletas” (p. 236).   

La aplicación de la 

realidad aumentada se 

enfocará en ayudar en la 

presentación de 

proyectos de TI, como 

esquemas de red, 

ensamblaje de equipos, 

etc. Con el objetivo de 

mejorar el servicio que se 

brinda al cliente. 

Razón 

Dependiente: 

Gestión de 

marketing 

Según Kotler y 

Armstrong (2017) 

“[…] definimos 

marketing como el 

proceso mediante el 

cual las compañías 

atraen los clientes, 

establecen relaciones 

sólidas con ellos y 

crean valor para los 

La aplicación de la 

realidad aumentada en la 

gestión de marketing 

influenciará de manera 

positiva ya que la 

empresa conseguirá 

mejorar el servicio 

brindado al cliente. 

Además, mejorará en 

cosas puntuales como 

D1: Captación de 

clientes. 

Según Kotler y 

Armstrong (2017) “Una 

buena administración de 

las relaciones con el 

cliente brinda 

satisfacción a este 

último. A la vez los 

▪ Cantidad de clientes
fidelizados

𝐶𝐶𝐹 =  
𝑁𝐶𝑅

𝑁𝐶𝐶

Razón 



consumidores con la 

finalidad de obtener, 

a cambio, valor de 

éstos” (p.5) 

incrementar la captación 

de clientes, con ello, la 

empresa tendrá una 

mayor demanda de 

clientes. Respecto a la 

relación con cliente, el 

brindar una experiencia 

mejorada y el aporte de 

valor agregado, generará 

que se establezca una 

sólida relación con el 

cliente, brindando 

mayores beneficios para 

la empresa. 

clientes satisfechos 

permanecen leales y 

hablan a otros de 

manera favorable 

acerca de la compañía y 

de sus productos (p.21)” 

NCR = Números de 

clientes que repiten 

compras 

NCC = Números de 

clientes que compran 

CCF = Cantidad de 

clientes fidelizados 

(Valderrama (como se citó 

en Inca, 2017, p.14) 

D2: Relación con el 

cliente. 

Según Kotler y 

Armstrong (2017) “[…] 

Incluso una ligera 

disminución de la 

satisfacción completa 

originaría un enorme 

descenso en la lealtad. 

▪ Porcentaje de clientes
satisfechos.

𝑃𝐶𝑆 =
(𝐶𝐶𝑃 − 𝐶𝑀𝑅)

𝐶𝑇

CCP = Clientes que han 

consumido en el periodo 



 

 

Por lo tanto, el objetivo 

de administración de las 

relaciones con el cliente 

no es solo generar su 

satisfacción, sino su 

agrado (p.21)” 

 

CMR = Clientes que han 

mostrado algún reclamo 

 

CT = Clientes total del 

periodo 

PCS = Porcentaje de 

clientes satisfechos 

 

(Domínguez Dondel y 

Muñoz Vera (como se 

citó en Guerrero, 2018, 

p.37) 

(Marr, 2014, p.90) 

 

  D3: Creación de valor. 

 

Según Kotler y 

Armstrong (2017) “[…] Al 

crear valor para los 

consumidores, las 

empresas, a la vez, 

captan el valor de sus 

clientes en forma de 

ventas, utilidades y 

capital de clientes a 

largo plazo” (p.5) 

 

▪ Crecimiento de las 
ventas 
 

𝐶𝑉 =
𝑉𝑅

𝑉𝐴
− 1 

 

VR  =  Valor actual de 

ventas 

VA = Valor antiguo de 

ventas 

CV = Crecimiento de 

ventas 



(Kennan (como se citó en 

Leiva, 2018, p.12) 


