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PRESENTACIÓN 

 

En mi carrera profesional siempre se ha estudiado el mix de marketing como 

herramienta fundamental para la empresa, las estrategias que se deben 

aplicar y saber  cómo utilizarlas para la motivación de la decisión de compra 

de los clientes. 

Autores como Kotler y Armstrong han escrito libros del mix de marketing y la 

decisión de compra, por lo cual me intereso investigar acerca de estos dos 

conceptos a profundidad. 

Actualmente me encuentro trabajando en Cineplanet, y he visto que en tan 

poco tiempo ha crecido muy rápido a comparación de la competencia, por lo 

cual  la presente investigación es para determinar la “Influencia del mix de 

marketing de Cineplanet en la decisión de compra del segmento 18 a 25 años, 

n/se B, Cercado De Lima 2015”, esto permitirá conocer si la empresa está 

utilizando de manera correcta las herramientas del mix de marketing para 

motivar y fidelizarlos en la decisión de compra de los clientes. 

Para concluir podemos indicar que el manejo adecuado de producto y servicio 

es la base fundamental para llegar a satisfacer al cliente y ser una de sus 

primeras opciones a la hora de elegir un producto, servicio o los dos juntos. 

La finalidad de la investigación es ofrecer a las personas interesadas un 

proyecto donde puedan conocer la importancia del mix de marketing en una 

empresa, los futuros empresarios deben conocer a profundo esta herramienta 

y utilizarla si desean que su producto o servicio tengan éxito.  

El éxito lo verán cuando las visitas de sus clientes sean  frecuentes, esto 

indicara que despertó la motivación en la decisión de compra de ellos, y será 

un indicador en el posicionamiento del mercado 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se trata de Influencia del mix de marketing de 

Cineplanet en la decisión de compra del segmento 18 a 25 años, n/se B, 

Cercado De Lima 2015. Bajo la hipótesis de que el mix de marketing que tiene 

Cineplanet influye significativamente en la decisión de compra de los 

consumidores por la calidad de sus productos y servicios”. 

Para ellos se realizó una investigación de tipo no experimental – descriptivo – 

correlacional, el cual nos permite describir relaciones dentro de dos variables 

en un momento determinado. 

La población del distrito de Centro de Lima está conformado por 33 246 

jóvenes (hombres y mujeres) de 18  a 25 años. Se determinó el tamaño de la 

muestra representativa está conformada por 380 jóvenes, a quien se le aplicó 

una encuesta, cuyos resultados pasaron por un análisis estadísticos. 

Los resultados muestran una influencia favorable del mix de marketing de 

Cineplanet en la decisión de compra del segmento 18 a 25 años, n/se B, 

Cercado De Lima 2015, además nos permite conocer las herramientas del mix 

de marketing, diagnosticar el proceso de decisión de compra en los clientes y 

determinar cuál es la motivación de su compra y que factores influye en ello. 
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ABSTRACT 

 

This research is influence of marketing mix Cineplanet in the purchase 

decision of the segment 18-25 years, n/se B, Cercado De Lima 2015. Under 

the assumption that the marketing mix has significantly influences Cineplanet 

purchasing decisions of consumers for the quality of their products and 

services. " 

Correlational, which allows us to describe relations in two variables at a given 

time - Descriptive - for them a non-experimental type research was conducted. 

The population of the district of Lima Center consists of 33 246 young people 

(men and women) from 18 to 25 years. The size of the representative sample 

is made up of 380 young people, whom was applied a survey, the results went 

through a statistical analysis was determined. 

The results show a positive influence of marketing mix Cineplanet in the 

purchase decision of the segment 18-25 years, n / are B, Cercado de Lima 

2015, also allows us to learn the tools of the marketing mix, diagnose the 

decision process purchasing customers and determine the motivation of your 

purchase and factors influencing it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


