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RESUMEN 

Los propietarios de los puestos de abarrotes del Mercado N°2, en la ciudad de Pucallpa, no 

buscan el posicionamiento de marcas o productos ante sus clientes y consumidores, siendo 

limitado el acceso de los mismos a redes sociales o herramientas del marketing digital, ya 

que no se encuentra ofertas que permitan la identificación de atributos de sus productos, para 

favorecer una mejor atracción y ventas. 

La falta de posicionamiento genera la pérdida de clientes y como consecuencia la 

disminución de las ventas, afectando los ingresos económicos promedios. 

El enfoque del estudio fue cuantitativo, ya que se analizó una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas y análisis estadísticos. El tipo de estudio fue prospectivo, transversal, 

la intervención del investigador fue no experimental, porque no se manipuló las variables de 

estudio; el diseño de investigación fue descriptivo, porque se caracterizó a la población.  

En la investigación la población se dividió en dos partes: propietarios y clientes. En el 

Mercado N° 2 de la ciudad de Pucallpa en total hay 32 propietarios de puestos de abarrotes 

y 70 clientes, cifra que se asumió como la población para la presente investigación.  

La muestra de propietarios estuvo conformada por 32 personas y de clientes estuvo 

conformada por 52 personas. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. El método de análisis de datos fue el deductivo. Finalmente, la investigación 

realizada evidencia que los propietarios son en su mayoría jóvenes que utilizan las 

herramientas digitales, sin embargo, no están planificando estrategias digitales para la parte 

comercial.  Del mismo modo, los clientes están dispuestos a utilizar las herramientas 

digitales, especialmente los más jóvenes, además la característica que los diferencia de su 

competencia es la variedad de productos, estos resultados indicarían que se puede lograr un 
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mejor posicionamiento con el marketing digital para los puestos de abarrotes del Mercado 

N° 2 de la ciudad de Pucallpa.   
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