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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tuvo a bien presentar como problema general: 

¿Cuál es la relación entre la identidad de marca y el posicionamiento de la empresa 

Entel en el segmento de 20 a 40 años, NSE B de San Martin de Porres, 2016? En 

primer lugar, seguidamente el objetivo general del estudio fue Determinar la relación 

entre la identidad de marca y el posicionamiento de la empresa Entel en el 

segmento de 20 a 40 años, NSE B de San Martin de Porres, 2016. El tipo de 

investigación fue de naturaleza descriptiva, el diseño fue no experimental de corte 

transversal. Se tomó una muestra censal de 384 personas de una población de 

525,155 personas (hombres y mujeres) de 20 a 40 años, NSE B de San Martin de 

Porres, 2016. En cuestión de la recolección y proceso de datos, se utilizó la técnica 

de la encuesta y como instrumento el cuestionario, mediante la escala de Likert, 

evaluando de esa manera la identidad de marca sobre el posicionamiento a través 

de sus dimensiones: marketing mix, competencia, valor de marca y diferenciación 

de la empresa Entel en el segmento de 20 a 40 años, NSE B de San Martin de 

Porres, 2016. Los resultados dieron cuenta de la existencia de una relación r= 0,564 

entre las variables: identidad de marca y posicionamiento. Ese grado de correlación 

indicó que la relación entre las variables es positiva y tuvo un nivel de correlación 

moderada. La significancia  de  p= 0,000 muestra que p fue menor a 0,005, lo que 

permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis 

nula y se aceptó la hipótesis alterna. Es decir, se pudo concluir que la Identidad de 

marca se relaciona con el posicionamiento de la empresa Entel en el segmento de 

20 a 40 años, NSE B de San Martin de Porres, 2016.  

 

Palabras claves: Marca, Posicionamiento, Marketing mix, Competencia y 

Percepción del cliente. 
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ABSTRACT 

This research project was pleased to present a general problem: What is the 

relationship between brand identity and positioning of the company Entel in the 

segment of 20 to 40 years, NSE B of San Martin de Porres, 2016? First, then the 

overall objective of the study was to determine the relationship between brand 

identity and positioning of the company Entel in the segment of 20 to 40 years, NSE 

B of San Martin de Porres, 2016. The research was descriptive, not experimental 

design was cross-sectional. One census sample of 384 people in a population of 

525.155 people (men and women) from 20 to 40 years, NSE B of San Martin de 

Porres, 2016. Within the collection and processing of data, took the technique was 

used the survey and as an instrument the questionnaire by the Likert scale, 

evaluating thus the brand identity on the positioning through its dimensions: 

marketing mix, competition, brand value and differentiation of the company Entel in 

the segment of 20 40 years NSE B of San Martin de Porres, 2016. The results 

realized the existence of a relationship between r = 0.564 variables: brand identity 

and positioning. This degree of correlation indicated that the relationship between 

variables is positive and had a moderate level of correlation. The significance of p = 

0.000 shows that p was less than 0.005, enabling noted that the relationship was 

significant, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 

was accepted. That is, it could be concluded that brand identity relates to the 

positioning of the company Entel in the segment of 20 to 40 years, NSE B of San 

Martin de Porres, 2016. 

 

Keywords: Brand, Positioning, Marketing mix, Competition and Customer 

Perception. 
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