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RESUMEN 

El presente estudio se ha realizado con el fin de determinar qué tipo de relación hay 

entre el marketing digital y la captación de clientes para las discotecas, en el distrito de 

ventanilla en el año 2019.  

formulación del problema para la investigación es ¿cómo implementamos el marketing 

digital en las discotecas para la captación de los clientes del distrito de Ventanilla - 2019? 

Así pudimos obtener como hipótesis que la aplicación del marketing digital en discotecas es 

una gran ventaja ante otros centros de diversión, debido a la comercialización de productos 

y/o servicios que estas puedan ofrecer, mediante publicidad gráfica. Dentro de los objetivos 

específicos tenemos: desarrollar un plan para la captación de los clientes, mediante el 

marketing digital conocer a los consumidores, gustos, preferencias, grado de satisfacción, 

mediante una población de 600 clientes. Se calculó en la investigación una muestra de 200 

clientes. El diseño de la investigación utilizada fue de tipo correlacional de corte transversal, 

en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la encuesta. 

Concluimos que: si hay evidencias que demuestran que no existe un alto grado de 

relación entre el marketing digital y la captación de los clientes de las discotecas de 

Ventanilla, Callao del 2019. 

 

PALABRAS CLAVES: Marketing Digital, Marketing 1.0/2.0/3.0, Awareness, 

Engagement, Checkout, Captación de Clientes, Búsqueda de clientes, Retención de 

clientes, Fidelización de clientes           
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El marketing digital conocido también como mercadotecnia digital, es el 

conjunto de actividades que una empresa o persona ejecuta en línea, con el objetivo 

de atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad de marca.  

El marketing o mercadotecnia digitales, es el conjunto de estrategias 

direccionadas a la comunicación y comercialización de productos y servicios por 

internet. Es una de las formas principales que tiene las empresas para comunicarse 

con el público de forma directa, personalizada y en un momento adecuado. 

Philip Kotler, es considerado el padre del marketing, y lo define como “el 

proceso social, por medio del cual las personas y grupos de personas satisfacen 

deseos y necesidades con la creación, oferta y libre negociación de productos y 

servicios de valor con otros”. 

En nuestro trabajo de investigación hemos podido observar que, el marketing 

está dividido en marketing 01, marketing 02, y marketing 03, los cuales han venido 

evolucionando en el transcurrir de los años, por ello podríamos preguntarnos, ¿Qué 

tan importante es el marketing digital en los negocios? Y ¿Cuál es su importancia 

para la captación de más clientes? Las respuestas las veremos usando los Awareness 

así evaluaremos el reconocimiento, percepciones, opiniones y creencias de las 

personas hacia las marcas, para llegar a usar el Engagement y determinar el 

compromiso que se establece entre una marca y su audiencia, logrando un Checkout 

o compra simple y fácil de usar. 
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En el contexto internacional 

Escobar S. (2013). En su trabajo de investigación de tesis “El Marketing Digital y la 

captación de Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad Técnica de 

Ambato. 

Ltda.” Tesis para obtener título de ingeniera en marketing y gestión de negocios, 

Ecuador. Escobar tiene como objetivo principal analizar las estrategias de marketing 

y la captación de nuevos socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Universidad Técnica de Ambato Ltda. Llega a la conclusión que gracias a la 

utilización de internet, en lo referente a información tienen grandes ventajas 

competitivas, como son la reducción de costes, la velocidad con que llega la 

información, con este avance tecnológico pueden brindar un servicio rápido y de 

mayor calidad; en base a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

clientes externos, se ha concluido que sería de mucha ayuda la creación de una página 

en la web, ya que la mayoría de usuarios cuenta con este servicio; También se pudo 

concluir que la Cooperativa no cuenta con el Servicio de información a través de 

Internet o las Redes Sociales; La comunicación con el personal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Universidad Técnica de Ambato” es buena, sin embargo, no suple 

con los requerimientos del cliente, que no tiene tiempo para acercarse a la oficina; 

los clientes están de acuerdo que se modernice el sistema de información vía internet 

y finalmente se puede concluir que el marketing digital es una herramienta 

importante para mejorar el canal de información a sus clientes.  

Escobar hace énfasis en como el avance tecnológico puede ayudar a revolucionar el 

servicio, de manera eficiente, rápida y de calidad, a su vez tener una mayor 
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comunicación con los clientes y pueden realizar operaciones, recibir información 

mediante internet, lo cual facilita y agiliza la atención, lo que el marketing digital es 

un canal viable y factible para sus clientes. 

Cangas & Guzmán, (2010). Presentaron en su investigación “Marketing Digital: 

Tendencias en su apoyo al E-Commerce y sugerencias de Implementación” como la 

publicidad digital (redes sociales, e-mail, etc.) influyen desde la mañana de nuestra 

vida cotidiana. Logrando así la publicidad digital interactuar con sus clientes actuales 

y sus potenciales clientes. En su investigación hace mención que ningún sitio web se 

encuentre libre de publicidad digital, lo cual permite atraer mayor captación de los 

clientes. La realidad es cuan influyente es la publicidad digital en nuestra vida diaria, 

el cómo vestirnos, que comer, donde ir, etc.  

Para Montenegro (2013) en su tesis titulada: “Estrategias de Marketing Digital y su 

incidencia en el Posicionamiento de los productos de la empresa Los Andes.” Para 

lograr el título de ingeniero en marketing y gestión de negocios, en la facultad de 

ciencias administrativas, Ecuador. Fue diagnosticar de qué manera las estrategias de 

marketing digital incide en el posicionamiento de los productos de la empresa Los 

Andes. Como conclusión las estrategias de marketing digital son fundamentales para 

el éxito de la empresa Los Andes, el crecimiento y avance tecnológico facilita la 

comunicación brindando a los clientes la posibilidad de conocer a la empresa y sus 

productos a través de los diferentes medios digitales, para llegar a nuevos mercados. 

Para diferenciarse de la competencia es importante, responder a las exigencias del 

mercado, cubrir las expectativas y necesidades de los clientes. 
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A su vez Maridueña & Paredes (2015), presentado “Plan de Marketing Digital 2014 

para la empresa de servicios TBL S.A, de la ciudad de Guayaquil”, se enfocan en el 

mercado actual, en donde el medio digital ha revolucionado en el consumo, logrando 

que las empresas utilicen la tecnología, logrando buscar nuevos mercados, socios 

estratégicos, materia prima, etc. De tal manera puede acceder a mercados por medios 

digitales para lograr posicionarse en el mercado. 

En el contexto nacional 

Herrera Mediana N. (2017) en su tesis “Influencia del marketing digital en la 

rentabilidad económica de Mypes de Lima Norte en el segmento de fabricación y 

comercialización de muebles de madera para obtener licenciamiento en 

Administración de Empresas-Lima”. Nos menciona como influye el marketing digital 

que utilizan las Mypes en el segmento de fabricación y comercialización de muebles 

de madera, que permitan la mayor intervención y seguimiento sobre lo que hacen los 

clientes al utilizarla. Según Otsuka (2015), en su tesis “Marketing digital para el 

Posicionamiento de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana.” 

Tesis para obtener doctorado en administración, Lima”. Nos menciona como el 

marketing digital se relaciona en el posicionamiento de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de Lima Metropolitana. Logrando la captación de nuevos clientes 

(alumnos).  

Como el marketing digital es tan influyente en el posicionamiento de una marca en 

este caso los institutos de como utilizan la publicidad para lograr atraer más clientes 

(estudiantes), logrando posicionarse en el mercado y segmentar su marca, a la vez 

diferenciarse de la competencia. Para Almonacid y Herrera (2015), en su tesis 
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“Estrategia de Marketing Digital y su influencia en el Posicionamiento de la Empresa 

MCH Grupo Inmobiliario S.A.C., en el Distrito de Trujillo.” Tesis para obtener título 

de licenciado en administración, Trujillo. Menciona como las estrategias del marketing 

digital influyen de manera directa en el posicionamiento de la empresa MCH Grupo 

inmobiliario S.A.C. en el distrito de Trujillo 2015. En este caso nos menciona al igual 

que Otsuka que el marketing digital es tan influyente en el posicionamiento de una 

empresa (marca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Detalle de la lista de búsqueda de información sobre el tema de investigación. 

Título  
Año de 

publicación 

Fuente de datos de 

publicación 

Biblioteca virtual 

Revista científica 
País 

Principios de marketing 

estratégico en discotecas 
2008 Base de datos books.google.com 

Madrid-

España 
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Estudio de factibilidad para la 

creación de un centro de 

Entretenimiento y diversión 

nocturna, en la modalidad de Bar 

discoteca, ´´apoyando el plan 

nacional del buen vivir’’ en el 

sector de la concepción, norte 

del d. M. De quito, 2017-2018 

2018 Base de datos 
dspace.cordillera.e

du.ec 

Quito-

Ecuador 

El marketing digital y su 

influencia en el posicionamiento 

de marca en la Discoteca Uma, 

en la Ciudad de Chiclayo 2016 

2018 Base de datos 
repositorio.udl.edu

.pe 

Pimentel-

Perú 

Estrategias de marketing y 

rentabilidad en 

la discoteca Ourem Nuevo 

Chimbote para el periodo 2015-

2016. 

2017 Base de datos 
repositorio.ucv.ed

u.pe 

Chimbote-

Perú 

Influencia del marketing a través 

de Facebook en la economía de 

negocios locales de santa rosa, 

provincia de el oro. 

2015 Base de datos researchgate.net Ecuador 

Formulación de un plan 

estratégico mediante un sistema 

de Información de gestión para 

la discoteca OCEANA. 

2009 Base de datos 
repositorio.uide.ed

u.ec 

Quito-

Ecuador 

Deficiencias en la regulación y 

el control de riesgos y en la 

gestión de la seguridad en la 

catástrofe de la “discoteca” 

República Cromañón (Buenos 

Aires, 2004). 

2015 Base de datos ungs.edu.ar 

 

 

 

Buenos 

Aires-

Argentina 

 

 

Título 
Año de 

publicación 
Fuente de datos de 

publicación 
Biblioteca virtual 

Revista científica 
País 

La gestión de recursos humanos 

en materia de cumplimiento de 

beneficios socioeconómicos de 

acuerdo con la ley orgánica del 

trabajo, los trabajadores. (caso 

2018 Base de datos riuc.bc.uc.edu.ve 

Estado de 

Carabobo-

Valencia-

Venezuela 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
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en estudio: centros nocturnos de 

la zona el viñedo en valencia, 

estado Carabobo). 

Modelo de gestión financiera 

para una organización. 
2009 Base de datos redalyc.org Bolivia 

Gerencia de marketing 2016 Libros books.google.com Colombia 

Gestión del talento humano y su 

relación con la motivación en la 

discoteca pk2 en comas 

2017 Base de datos 
repositorio.ucv.ed

u.pe 
Lima-Perú 

Estrategia competitiva 2008 Base de datos academia.edu México  

Diseño de un aplicativo móvil 

orientado a la fidelización de los 

clientes de la discoteca amnesia 

de la ciudad de Trujillo en el año 

2015 

2018 Base de datos 
repositorio.upao.e

du.pe 
Lima-Perú 

El uso de las redes 

sociales digitales como herrami

enta de marketing en el 

desempeño empresarial. 

2013 

Revistas 

científicas 

Revistas 

científicas 

revistas.javeriana.e

du.co 

Barcelona-

España 

Uso y utilidad de las 

comunicaciones integradas 

al marketing en el mercado de 

bares restaurantes y discotecas; 

segmento medio, medio-alto de 

Cuenca 

2013 Base de datos 
dspace.uazuay.edu

.ec 

Cuenca-

Ecuador 

 

Motivación laboral y gestión de 

recursos humanos en la teoría de 

FREDERICK HERZBERG 

2005 
Revistas 

científicas 

revistasinvestigaci

on.unmsm.edu.pe 
Lima-Perú 

Evolución del marketing hacia la 

gestión orientada al valor del 

cliente: Revisión y análisis.  

2006 Base de datos redalyc.org 

Universidad 

del Bío-Bío. 

Concepción-

Chile 

 

Título 
Año de 

publicación 
Fuente de datos de 

publicación 
Biblioteca virtual 

Revista científica 
País 

Calidad de servicios y lealtad de 

clientes en la discoteca Oveja 

Negra, en la ciudad de 

Huamachuco 

2014 Base de datos 
dspace.unitru.edu.

pe 

La libertad-

Perú 

 

Temas clave en marketing 

relacional. Manuel Alfaro Faus. 
2004 Base de datos sidalc.net México 

http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
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Marketing internacional. 2002 Libros books.google.com 
Madrid-

España 

Origen y 

evolución del marketing como 

disciplina científica. 

2010 Base de datos eumed.net 
La Habana-

Cuba 

Diagnóstico de marketing para 

la implementación de un 

restaurante bar y discoteca en la 

Ciudad de Cuenca. 

2006 Base de datos 
dspace.uazuay.edu

.ec 

Cuenca-

Ecuador 

La expansión de las redes 

sociales. Un reto para la gestión 

de marketing 

2015 Base de datos redalyc.org España 

El uso de las redes sociales 

digitales como herramientas de 

marketing en el desempeño 

empresarial. 

2013 
Revistas 

científicas  

revistas.javeriana.e

du.co 

Bogotá-

Colombia 

Hablemos de marketing 

interactivo. 

Reflexiones sobre el Marketing 

digital y comercio electrónico. 

1999 Libros books.google.com 
Madrid-

España 

Curso Avanzado De Marketing, 

Estrategias Para Lograr El Éxito 

En Tu Empresa 

2015 Libros books.google.com 

Henderson-

Nevada-

EE. UU 

Sistema de información para 

discotecas. 
2017 Base de datos  redalyc.org 

Manizales-

Colombia 

Marketing Digital Multimedia: 

nuevos formatos y tendencias 
2012 

Revistas 

científicas 

revistageminis.ufs

car.br 
España 

Televisión Pública y Cambio 

Digital. 
2013 Base de datos scielo.org.bo 

Cochabam

ba-Bolivia 

 

Título 
Año de 

publicación 
Fuente de datos de 

publicación 
Biblioteca virtual 

Revista científica 
País 

Estrategia de comunicación 

comercial. 
2014 Base de datos uvadoc.uva.es 

Valladolid-

España 

Uso de redes sociales para 

posicionar la marca de 

animación infantil ‘Peti Boom’ 

2016 Base de datos 
repositorio. upn. 

edu. pe  

Trujillo-

Perú 

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
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NOTA: Búsqueda De Información Relacionada Al Marketing Digital, La Captación De Clientes Y 

Centros De Diversión Nocturno. Basado En Los Últimos 10 Años A Nivel Nacional E Internacional 

En El Uso De La Revista Científica Virtual. 

 

 

 

Tabla 2: Análisis PICOC en la metodología de revisión sistemática de literatura científica 

 

 

 

 

 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Business & 

Marketing School 

Gestión de relación 

con clientes 

Según REINARTZ et al 

(2004; 294) han desarrollado 

un modelo de CRM que 

complementa la definición del 

AMA 

CRM (Customer 

Relationship 

Managment y el E-

commerce 

Madrid-2008 

Tecnológico 

Superior Cordillera 

Mayor población  

Locales de 

entretenimiento. 

Requisitos necesarios 

para satisfacer a los 

clientes 

Pymes (microempresas)  

Grandes empresas  

Estudio de 

factibilidad 
Ecuador-2018 

Universidad Señor 

de Sipán  

Centros de diversión  

Redes sociales 

Influencia de las redes 

sociales en los centros de 

diversión. (Uma) 

Influencia del 

marketing 
Perú-2018 

Universidad César 

Vallejo  

Estrategias de 

marketing 

Rentabilidad de la 

discoteca  

Estrategias de marketing para 

la discoteca Ourem 

Analizar las 

repercusiones de 

las estrategias de 

marketing 

Perú-2017 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Revista Científica 

y Tecnológica 

UPSE 

Promociones de 

productos y servicios 

por medios de redes 

sociales  

De acuerdo con Stanton, Etzel & 

Walker (2007) citado en Álvarez 

y Robalino (2015) la promoción 

es el esfuerzo necesario para dar a 

conocer, persuadir y comunicar 

las bondades de un producto o 

servicio a un segmento objetivo. 

Medición de la 

influencia por 

redes sociales 

Ecuador-2015 
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De igual forma Stanton, Etzel & 

Walker (2007) en su libro 

Fundamentos de Marketing 

resaltan que “el producto más útil 

fracasa si nadie sabe de su 

existencia” (p.505). 

Universidad 

Internacional del 

Ecuador  

Evitar los riesgos e 

identificar las 

oportunidades en las 

empresas 

Aplicación del FODA para 

identificar estrategias a corto 

mediano, largo plazo. 

Evaluar el entorno 

macroeconómico a 

nivel mundial 

Ecuador-2009 

Universidad 

Nacional de 

General Sarmiento 

Deficiencias  

Control de riesgos  

Espectáculos públicos  

Deficiencias en las regulación 

y control de riesgos de la 

discoteca República 

Cromañón 

Evaluar las 

regulaciones y 

control público en 

espectáculos 

públicos 

Argentina-2015 

Universidad de 

Carabobo 

Captación de los 

clientes  

Mejorar las condiciones de 

trabajo sin olvidarse del 

capital humano 

Analizar la gestión 

de recursos 

humanos 

Venezuela-2018 

Universidad 

Católica Boliviana 

San Pablo 

Gestión financiera en 

las organizaciones 

Manejo técnico, en el proceso 

de la administración y la 

asignación de los recursos 

financieros. 

Hacer que la 

organización se 

maneje con 

eficiencia y 

eficacia. 

Bolivia-2009 

Universidad del 

Norte 

Aspectos estratégicos  

Aspectos tácticos 

La administración de 

marketing y el 

comportamiento del 

consumidor 

Analizar la 

administración de 

marketing 

Colombia-2016 

Universidad César 

Vallejo 

Gestión del talento 

humano 

Según: Sabs (2012). España es 

uno de los países que alberga las 

mejores discotecas del mundo 

estas son 5, “Amnesia Ibiza”, 

“Fabrik Madrid”, “Pacha Ibiza” 

“El Green Valley” “Space Ibiza” 

estas discotecas son 

caracterizadas por tener las más 

grandes infraestructuras y por la 

música más actualizada del 

mundo, también son aquellas que 

tienen gran cantidad de 

trabajadores con la mejor 

motivación y buena 

administración del talento 

humano para la atención. 

Relación de gestión 

del talento con 

motivación 

Perú-2017 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Universidad 

Nacional 

Experimental 

“Rafael María 

Baralt” 

Competitividad  

Estrategias  

Según varios autores observan 

a las grandes o pequeñas 

empresas que requieran 

establecer estrategias 

competitivas. 

Estrategias de 

competitividad 
Mexico-2008 
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Universidad 

Privada Antenor 

Orrego 

Mejorar fidelización 

de los clientes 

Según los expertos indican 

que a través del aplicativo 

móvil por el avance tecnología 

ayudara a la fidelización de los 

clientes. 

Fidelización de los 

clientes 
Perú-2018 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Redes sociales 

digitales 

Herramienta de 

marketing 

Cuál es el impacto de las redes 

digitales en las empresas en 

relación con las capacidades 

dinámicas, orientación al 

mercado y orientación 

emprendedora 

Examinar el 

impacto de las 

redes sociales 

digitales 

España-2013 

Universidad del 

Azuay 

Las comunicaciones 

integradas de 

marketing o CIM 

 

Relaciones públicas 

Las CIM son un proceso de 

comunicación que comprende 

la planeación, creación e 

integración de diversas formas 

de comunicación de 

marketing. Canadá: South 

Western, cenage learning, 

2010  

Analizar el uso y 

utilidad de las 

comunicaciones 

Ecuador-2013 

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

Motivación laboral 

 

Frederick Herzberg y la 

interpretación de un trabajo de 

tesis de maestría de nuestra 

Facultad de Ciencias 

administrativas titulado; 

«Diseño y validación de un 

modelo para la identificación 

y medición de los factores 

motivacionales de los 

trabajadores según la teoría de 

F. Herzberg,» son las 

motivaciones de este trabajo 

reflexivo. 

Competitividad 

empresarial 
Perú-2005 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 
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Universidad del 

Bio-Bio  

Cambios de estructura 

y competencia de la 

industria 

La aplicación del marketing 

como metodología 

empresarial comienza 

alrededor de los 

años cincuenta y se 

convierte en una función 

primordial dentro de las 

organizaciones a finales de 

esta década (Borch, 1957). 

Posteriormente, esto 

cambia argumentando que 

las estrategias de marketing 

pueden ser implementadas 

para modificar el contexto 

o factores del entorno en el 

cual una empresa está 

operando (Zeithaml y 

Zeithaml, 1984). 

Marketing como 

disciplina 
Chile-2006 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo  

Gestión de calidad de 

los servicios 

Lealtad de los clientes 

NARVA, C. (2006), en su 

Tesis “El Servicio al Cliente 

como ventaja competitiva y la 

Participación de Mercado de 

la empresa Oxígeno Narva 

E.I.R.L.”. 

ALAYO, J. (2013), en su tesis 

“La Calidad del Servicio al 

Cliente como Ventaja 

Competitiva y su Influencia en 

la Satisfacción de los clientes 

de la Empresa PROMART” 

Calidad de 

servicios 
Perú-2014 

Universidad 

Autónoma de 

Nayarit  

Evolución del 

marketing  

Fundamentos teóricos y la 

evaluación del marketing 

relacional  

Marketing 

relacional 
México-2004 

Universidad de la 

Habana 

Etapa de desarrollo 

 

Evolución del 

marketing 

Según Serrano (1994), 

Santesmases (1996), y Martin 

Dávila “y otros” (comp.) 

(1998), en que el marketing 

constituye una disciplina en 

desarrollo. Abarca un campo 

de conocimientos que se ha 

venido desarrollando, pero 

que aún se encuentra en una 

etapa de desarrollo continuo 

en busca de su construcción y 

consolidación. 

Origen del 

marketing 
Cuba-2010 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 
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Universidad del 

Azuay 

Fusión de un 

restaurante, bar y 

discoteca 

Diagnóstico de 

marketing 

Como influye las variables de 

marketing para la 

implementación y fusión de 

una empresa. 

Variables de 

marketing 
Ecuador-2006 

Universidad de 

Sevilla 

Cambios producidos 

por el internet  

Empresas  

implementan medios 

sociales  

Los cambios producidos por 

Internet y los medios sociales 

exigen un replanteamiento serio y 

detenido de las prácticas de 

marketing, puesto que afectan al 

comportamiento social y, 

específicamente, a los patrones de 

consumo. Ello supone un desafío 

no solo para el rol de los 

consumidores en el mercado, que 

están reclamando su papel de 

cocreadores activos de las 

experiencias de consumo, sino, 

también, para el rol que los 

responsables de marketing han 

desarrollado hasta ahora 

(Tikkanen, Hietanenn, Henttonen 

Rokka, 2009) 

Cambios 

producidos por las 

redes sociales y el 

internet 

España-2015 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Impacto de las redes 

sociales  

El uso de las redes sociales en 

el marketing  
Impacto de datos Colombia-2013 

ESIC Editorial  
El marketing se hace 

digital  

Según Fleming ha contado 

con la labor de organización y 

sistematización de María José 

Alberdi, intenta acercar a los 

profesionales del marketing a 

las nuevas claves de la 

revolución del internet y la 

nueva economía digital. 

Inicios del 

marketing digital 
España-1999 

Universidad de 

Manizales  

Procesos son 

documentados y 

realizados en forma 

manual  

Procesos 

desorganizados  

Implementación de un sistema 

de información para la mejora 

de sus procesos y la mejora de 

la calidad del servicio 

Interfaz web 

informativa 
Colombia-2017 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 
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NOTA: Búsqueda Del Objetivo Básico Alineado al Tema De Investigación Del Marketing Digital, 
Asociando Una Población Diversa, Con La Comparación Diversa En El Contexto Nacional E 
Internacional 

 

Universidad de 

VIC 

Novedades 

tecnológicas 

Transformaciones del 

marketing 

La evolución y las 

características y principios de 

las campañas en línea y 

producción publicitaria. 

Evolución del 

marketing viral 
España-2012 

Universidad 

Católica Boliviana 

“San Pablo” 

Tv Pública tiene valor 

hoy en día  

Al borde de los ’80-’90, el 

neoliberalismo dijo que 

bastaba la TV privada para 

satisfacer todas las 

necesidades sociales y había 

que hacer desaparecer o 

jibarizar la desprestigiada TV 

gubernamental de propaganda 

de las dictaduras de A. Latina. 

Efectivamente, la TV de 

propaganda gubernamental 

debe desparecer porque no 

está al servicio de la 

ciudadanía. 

Manejo 

publicitario de las 

empresas 

Bolivia-2013 

Universidad de 

Valladolid 

Comunicación 

comercial  

La comunicación comercial ha 

ido ganando importancia en la 

estrategia de las empresas, 

debido a que cada vez existe 

una mayor competencia en los 

mercados y los consumidores 

son más sensibles al precio. 

Enfoque de la 

estrategia de 

comunicación 

España-2014 

Universidad 

Privada del Norte  
Redes sociales  

En la actualidad el enfoque 

fundamental del 

posicionamiento no es crear 

un producto nuevo, sino 

manipular lo que ya está en la 

mente del consumidor, hoy 

por hoy la mente del 

consumidor no recepciona 

cantidades extensas de 

información, por lo contrario, 

la tamiza; por tal la única 

manera de conquistar la mente 

del consumidos o futuros 

clientes, es con un mensaje 

simplificado que sea 

coherente y preciso. 

(Ries,2011) 

Aplicación de las 

redes sociales 
Perú-2016 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el estudio de revisión sistemática y evaluar las características y 

problemáticas de la falta de afluencia de público a los centros de diversión nocturna se buscó 

información en base al tema de investigación en, Google académico, Redalyc o Scielo. 

Para llegar al objetivo se seleccionaron y revisaron los diferentes tipos de artículos 

de las revistas científicas, páginas web, periódicos y tesis donde encontramos información 

requerida para nuestra investigación en periodo de los últimos 5 años, para obtener un 

historial de información actualizada que nos permitirá comprender más sobre el marketing 

digital y el impacto que tendrá para la captación de clientes, usando herramientas del 

marketing digital para una buena realización de los objetivos de la empresa. 

 

La revisión sistemática son investigaciones científicas en las cuales la unidad de 

análisis son los estudios originales primarios. Constituyen una herramienta esencial para 

sintetizar la información científica disponible, incrementar la validez de las conclusiones de 

estudios individuales e identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar 

investigación. (IF Gonzales, G Urrutia, P Alonso-Coello, 2011) 
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Criterios de Elegibilidad 

Se consideran la vigencia para este trabajo los últimos 10 años (2012-2021), considerando 

el idioma español. 

 

Recursos de información 

Los recursos de información utilizados para este trabajo fueron: 

• Revistas científicas 

• Libros 

• Tesis en línea 

• Revistas de negocios 

• Recursos de libre acceso 

• Bases de datos (Google académico, Redalyc o Scielo) 

Selección de estudios 

Criterios para la inclusión de las fuentes: 

• Artículos en idioma español 

• Artículos publicados entre un rango de 5 años. 

• Se buscó la relevancia del estudio en relación con el objetivo de la presente 

investigación (MARKETING DIGITAL) 
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Criterios para la exclusión de las fuentes: 

• Publicaciones que tienen poca relación con el tema de investigación 

(MARKETING DIGITAL, MARKETING, DISCOTECAS, ETC.) 

• Publicaciones que no tienen aplicación práctica para el tema de investigación  

Proceso de recopilación de datos: 

• Estas publicaciones fueron organizadas por fecha, nombre de la publicación, 

lugar de publicación, nombre del artículo, los temas abordados y el objetivo. 

(Tabla 1). 

• Se elaboró otra tabla con los datos de las publicaciones seleccionadas en función 

a los criterios de inclusión y exclusión previamente planteadas. Estas 

publicaciones fueron igualmente organizadas por fecha, nombre de la 

publicación, lugar de publicación, nombre del artículo, los temas abordados y el 

objetivo. (Tabla 2). 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se identificaron 80 artículos de acuerdo con los títulos y resúmenes. Sin embargo, en 

la evaluación de la literatura encontrada se ha separado treinta de acuerdo con los criterios 

de exclusión establecidos, estos fueron analizados detalladamente, dichos artículos de 

revisión de investigación están basados en las opiniones de expertos. 

Para lograr este resultado, se realizó una indagación de la literatura para así encontrar 

estudios relacionados con el tema de MARKETING DIGITAL, las fuentes de información 

fueron las bases de datos: Google académico, Redalyc o Scielo.  

En los resultados obtenidos de la indagación de la literatura, se filtró la cadena de 

búsqueda considerando los títulos, palabras claves y bibliografías que arrojo en el primer 

paso de búsqueda.  

A continuación, se muestra las siguientes tablas, donde se presentarán los artículos 

recientes de los últimos cinco años que fueron elaborados acerca del mismo tema 

(MARKETING DIGITAL). 

 

 

 

 

 

 

Selección de Datos    
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Tabla 3: Detalle de las fuentes de información respecto al año, nombre y lugar 

publicación, artículo, tipo de estudio, temas abordados y objetivo   

Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Principios de 

marketing estratégico 

en discotecas 

 

Madrid 

España 

2008 

Sistemático 

 

Descriptivo 

analítico 

CRM (Customer 

Relationship 

Managment y el 

E-commerce. 

En la actualidad el 

marketing se halla inmerso 

en una etapa de desarrollo 

caracterizada por la 

orientación al mercado.  

Https://books.google.

com.pe/books?Hl=es

&lr=&id=86v4nk6j0

vic&oi=fnd&pg=PT2

0&dq=marketing+est

rat%C3%a9gico+en+

discotecas&ots=dwzu

do9fij&sig=eqxsvhpd

wtoqwiva-

xzydlhkz2c#v=onepa

ge&q&f=false 

Estudio de 

factibilidad para la 

creación de un centro 

de Entretenimiento y 

diversión nocturna, en 

la modalidad de Bar 

discoteca, ´´apoyando 

el plan nacional del 

buen vivir’’ en el 

sector de la 

concepción, norte del 

d. M. De quito, 2017-

2018 

Quito 

Ecuador 

2018 

Descriptivo 

analítico 

 

Enfoque 

cuantitativo 

Estudio de 

factibilidad 

La creación de un centro de 

entretenimiento y 

diversión, el cual presenta 

como un establecimiento 

que brinda un variado 

número de espectáculos 

nocturnos cuyo objetivo 

está enfocado en complacer 

los diferentes gustos y la 

obtención de momentos 

inolvidables para los 

clientes. 

http://www.dspace.co

rdillera.edu.ec/xmlui/

bitstream/handle/123

456789/4312/86-

RHP-17-18-

1724005473.pdf?seq

uence=1&isAllowed

=y 

 

 

 

https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/4312/86-RHP-17-18-1724005473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

El marketing digital y 

su influencia en el 

posicionamiento de 

marca en la Discoteca 

Uma, en la Ciudad de 

Chiclayo 2016 

Pimentel 

Perú 

2018 

Enfoque 

cuantitativo 

Tipo 

correlacional 

Diseño no 

experimental 

Influencia del 

marketing 

La investigación tuvo como 

objetivo determinar la 

influencia del marketing 

digital en el 

posicionamiento de marca 

en la Discoteca UMA, en la 

ciudad de Chiclayo 2016. 

http://repositorio.uss.ed

u.pe/bitstream/handle/us

s/4592/Clavijo 

Morocho-

Gonz%C3%A1les 

D%C3%ADaz.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Estrategias 

de marketing y 

rentabilidad en 

la discoteca Ourem 

Nuevo Chimbote para 

el periodo 2015-2016. 

Chimbote 

Perú 

2017 

Descriptivo 

analítico 

 

Analizar las 

repercusiones de 

las estrategias de 

marketing 

La investigación tuvo por 

finalidad Analizar la 

repercusión de las 

estrategias de marketing y 

la rentabilidad de la 

discoteca Ourem para el 

periodo 2015 -2016.  El 

nivel de las estrategias de 

marketing en las 

dimensiones producto, 

precio, promoción, 

marketing estratégico. 

http://repositorio.ucv.

edu.pe/bitstream/han

dle/UCV/10218/tinoc

o_oj.pdf?sequence=1 

Influencia del 

marketing a través de 

Facebook en la 

economía de negocios 

locales de santa rosa, 

provincia de el oro. 

Ecuador 

2015 

Enfoque 

cuantitativo 

Medición de la 

influencia por 

redes sociales 

La finalidad de este artículo 

es la de medir la influencia 

de la promoción de 

productos y servicios por 

medio de la red social 

Facebook en los ingresos 

de los negocios locales de 

la ciudad de Santa Rosa 

perteneciente a la provincia 

de El Oro. 

https://www.researchgate.n

et/profile/tatiana_sanchez_

quezada/publication/29134

6543_influencia_del_mark

eting_a_traves_de_faceboo

k_en_la_economia_de_los

_negocios_locales_de_sant

a_rosa_provincia_de_el_or

o/links/59b6ab62458515c2

12b2ef8c/influencia-del-

marketing-a-traves-de-

facebook-en-la-economia-

de-los-negocios-locales-de-

santa-rosa-provincia-de-el-

oro.pdf 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4592/Clavijo%20Morocho-Gonz%C3%A1les%20D%C3%ADaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4592/Clavijo%20Morocho-Gonz%C3%A1les%20D%C3%ADaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4592/Clavijo%20Morocho-Gonz%C3%A1les%20D%C3%ADaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4592/Clavijo%20Morocho-Gonz%C3%A1les%20D%C3%ADaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4592/Clavijo%20Morocho-Gonz%C3%A1les%20D%C3%ADaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4592/Clavijo%20Morocho-Gonz%C3%A1les%20D%C3%ADaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4592/Clavijo%20Morocho-Gonz%C3%A1les%20D%C3%ADaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Formulación de un 

plan estratégico 

mediante un sistema 

de Información de 

gestión para la 

discoteca OCEANA. 

Quito 

Ecuador 

2009 

Descriptivo 

analítico 

Evaluar el 

entorno 

macroeconómic

o a nivel 

mundial 

Este trabajo de 

investigación nos permite 

identificar los objetivos que 

se traduzcan en estrategias 

a corto, mediano y largo 

plazo 

http://repositorio.uide

.edu.ec/handle/37000/

1423 

Deficiencias en la 

regulación y el control 

de riesgos y en la 

gestión de la 

seguridad en la 

catástrofe de la 

“discoteca” 

República Cromañón 

(Buenos Aires, 2004). 

Buenos 

Aires-

Argentina 

2015 

Descriptivo 

analítico 

 

Evaluar las 

regulaciones y 

control público 

en espectáculos 

públicos 

Este artículo se evalúan 

las deficiencias en la 

regulación y control 

públicos y en la gestión 

privada de los riesgos 

en espectáculos públicos 

que quedaron de manifiesto 

tras el catastrófico incendio 

de la discoteca República 

Cromañón el 30 de 

diciembre de 2004 en la 

Ciudad de Buenos Aires 

https://www.ungs.ed

u.ar/wp-

content/uploads/2018

/09/DT-IDEI-1-

2017.pdf 

La gestión de recursos 

humanos en materia 

de cumplimiento de 

beneficios 

socioeconómicos de 

acuerdo con la ley 

orgánica del trabajo, 

los trabajadores. (caso 

en estudio: centros 

nocturnos de la zona 

el viñedo en valencia, 

estado Carabobo). 

Estado de 

Carabobo 

Valencia 

Venezuela 

2018 

Carácter 

explicativo 

Analizar la 

gestión de 

recursos 

humanos 

La finalidad de esta 

investigación consiste en 

analizar la gestión de Recursos 

Humanos en materia de 

cumplimiento de beneficios 

socioeconómicos de acuerdo 

con la Ley Orgánica del 

Trabajo, los trabajadores, 

(Caso en estudio: Centros 

Nocturnos de la Zona El 

Viñedo en Valencia, Estado 

Carabobo) esta investigación 

es de campo y su nivel es de 

carácter explicativa. 

http://www.riuc.bc.u

c.edu.ve/bitstream/12

3456789/7333/1/lcard

enas.pdf 

 

http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1423
http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1423
http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1423
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Modelo de gestión 

financiera para una 

organización. 

Bolivia 

2009 

Enfoque 

integral 

 

Sistemático 

hacer que la 

organización se 

maneje con 

eficiencia y 

eficacia. 

La proposición de este 

trabajo remarca la 

importancia de la gestión 

financiera en las 

organizaciones. 

https://www.redalyc.

org/pdf/4259/425942

159005.pdf 

Gerencia de 

marketing 

Colombia 

2016 

Descriptivo 

analítico 

 

Analizar la 

administración 

de marketing 

Se enfoca básicamente en 

dos escuelas de 

pensamiento: la escuela de 

administración de 

marketing y la escuela de 

comportamiento del 

consumidor 

https://books.google.

com.pe/books?hl=es

&lr=&id=CNJCDwA

AQBAJ&oi=fnd&pg

=PP1&dq=marketing

+digital+en+discotec

as&ots=2t4Zu16ql1&

sig=_iUupgQeLSwIu

7g76phAX43qyHY#

v=onepage&q&f=fals

e 

Gestión del talento 

humano y su relación 

con la motivación en 

la discoteca pk2 en 

comas 

Lima-Perú 

2017 

Enfoque 

cuantitativo 

Relación de 

gestión del 

talento con 

motivación 

La tesis tuvo como objetivo 

general Determinar la 

relación de la gestión del 

talento humano con la 

motivación en la 

“Discoteca PK2” en Comas 

2017 

http://repositorio.ucv.

edu.pe/bitstream/han

dle/UCV/3450/Vilca_

CCB.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Estrategia 

competitiva 

México 

2008 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

 

Estrategias de 

competitividad 

Este articulo nos indica que 

la estrategia competitiva es 

un campo de gran interés 

para los administradores; se 

basa fundamentalmente en 

un profundo conocimiento 

de los sectores industriales 

y de los competidores. 

http://www.academia

.edu/download/38395

565/243493180-M-

Porter-Estrategia-

competitiva-383-

pdf.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3450/Vilca_CCB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3450/Vilca_CCB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3450/Vilca_CCB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3450/Vilca_CCB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/3450/Vilca_CCB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Diseño de un 

aplicativo móvil 

orientado a la 

fidelización de los 

clientes de la 

discoteca amnesia de 

la ciudad de Trujillo 

en el año 2015 

Lima-Perú 

2018 

Enfoque 

cualitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

Fidelización 

de los clientes 

Esta tesis fue realizada con el 

fin de diseñar un aplicativo 

móvil basado en gustos y 

preferencias de los clientes 

de la discoteca Amnesia de 

Trujillo que mejore su 

fidelización 

http://repositorio.upa

o.edu.pe/bitstream/up

aorep/1437/1/Moreno

_Franco_Dise%C3%

B1o_Aplicativo_Fide

lizacion.pdf 

El uso de las redes 

sociales digitales com

o herramienta de mar

keting en el 

desempeño 

empresarial. 

Barcelona-

España 

2013 

Enfoque 

cuantitativo 

Examinar el 

impacto de las 

redes sociales 

digitales 

Este articulo examina el 

impacto con datos de datos 

de empresas españolas. 

Mediante ecuaciones 

estructurales aplicadas a un 

multigrupo intenta 

determinar si la intensidad de 

uso de estas redes en el 

marketing modera la relación 

entre capacidades dinámicas, 

orientación al mercado y 

orientación emprendedora, y 

cuál es el impacto en su 

desempeño. 

https://revistas.javeri

ana.edu.co/index.php/

cuadernos_admon/art

icle/view/7105/5673 

Temas clave en 

marketing relacional. 

Manuel Alfaro Faus. 

México  

2004 

Descriptivo 

analítico 

Marketing 

relacional 

Libro de investigación que 

nos proporcionara mejor el 

marketing relacional en el 

sector de la 

telecomunicación. 

https://scholar.google

.com.pe/scholar?hl=e

s&as_sdt=0%2C5&q

=Temas+clave+en+m

arketing+relacional&

btnG= 

 

 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1437/1/Moreno_Franco_Dise%C3%B1o_Aplicativo_Fidelizacion.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1437/1/Moreno_Franco_Dise%C3%B1o_Aplicativo_Fidelizacion.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1437/1/Moreno_Franco_Dise%C3%B1o_Aplicativo_Fidelizacion.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1437/1/Moreno_Franco_Dise%C3%B1o_Aplicativo_Fidelizacion.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1437/1/Moreno_Franco_Dise%C3%B1o_Aplicativo_Fidelizacion.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1437/1/Moreno_Franco_Dise%C3%B1o_Aplicativo_Fidelizacion.pdf
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
http://www.redalyc.org/html/205/20531182009/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Uso y utilidad de las 

comunicaciones 

integradas 

al marketing en el 

mercado de bares 

restaurantes 

y discotecas; 

segmento medio, 

medio-alto de Cuenca 

Cuenca-

Ecuador 

2013 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

Analizar el 

uso y utilidad 

de las 

comunicacion

es 

Este artículo busaca analizar 

el uso y utilidad de las 

comunicaciones integradas 

al marketing en el mercado 

de bares restaurantes 

y discotecas; segmento 

medio, medio-alto de Cuenca 

http://dspace.uazuay.

edu.ec/bitstream/dato

s/3148/1/09923.pdf 

Evolución del 

marketing hacia la 

gestión orientada al 

valor del cliente: 

Revisión y análisis. 

Universida

d del Bío-

Bío. 

Concepció

n, Chile 

2006 

Descriptivo 

analítico 

Marketing 

como 

disciplina 

Este trabajo de investigación 

indica que marketing como 

disciplina empresarial es 

relativamente nuevo, como 

consecuencia de los cambios 

producidos en la estructura y 

competencia de la industria. 

Esto exige a las empresas una 

orientación al mercado con 

énfasis en la implementación 

de acciones de marketing 

proactivas, ya que en el 

mediano y largo plazo sólo 

serán rentables las compañías 

que mejor satisfagan las 

necesidades y exigencias de 

los consumidores. 

https://www.redalyc.

org/html/299/299152

11/ 

 

 

 

 

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3148/1/09923.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3148/1/09923.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3148/1/09923.pdf
https://www.redalyc.org/html/299/29915211/
https://www.redalyc.org/html/299/29915211/
https://www.redalyc.org/html/299/29915211/
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Motivación laboral y 

gestión de recursos 

humanos en la teoría 

de FREDERICK 

HERZBERG 

2005 
Descriptivo 

analítico 

Competitivida

d empresarial 

Este trabajo de investigación 

indica que los 

administradores deben 

diseñar estilos de liderazgo y 

prácticas administrativas de 

alta eficiencia y desempeño 

de los recursos humanos. 

 

Marketing 

internacional. 

Madrid-

España 

2002 

Descriptivo 

analítico 

Marketing 

digital 

Información que nos 

proporciona una perspectiva 

distinta del marketing digital. 

https://books.google.co

m.pe/books?hl=es&lr=

&id=uS9QbFna1jIC&oi

=fnd&pg=PR13&dq=ht

tps://www.researchgate.

net/profile/Rosario_Cru

z/publication/40940706

_Marketing_internacion

al/links/0c96051e7c121

e4122000000/Marketin

g-

internacional.pdf&ots=v

PO97aQ5H-

&sig=z38ykphVtULQ1

I9TxaTZiqxPUeI#v=on

epage&q&f=false 

Origen y 

evolución del marketi

ng como disciplina 

científica. 

La 

Habana-

Cuba 

2010. 

Descriptivo 

analítico 

Origen del 

marketing 

Por medio de esta 

investigación podremos 

saber el origen e inicio del 

Marketing en el mundo, 

pudiendo así de esta manera 

lograr un mejor análisis a 

nuestro proyecto. 

http://www.eumed.ne

t/ce/2010a/igr2.zip 

 

 

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=uS9QbFna1jIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Cruz/publication/40940706_Marketing_internacional/links/0c96051e7c121e4122000000/Marketing-internacional.pdf&ots=vPO97aQ5H-&sig=z38ykphVtULQ1I9TxaTZiqxPUeI#v=onepage&q&f=false
http://www.eumed.net/ce/2010a/igr2.zip
http://www.eumed.net/ce/2010a/igr2.zip
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Diagnóstico 

de marketing para la 

implementación de un 

restaurante bar 

y discoteca en la 

Ciudad de Cuenca. 

Cuenca-

Ecuador 

2006 

Descriptivo 

analítico 

Variables de 

marketing 

el presente trabajo tiene por 

objetivo principal realizar un 

diagnóstico de las variables 

de marketing para la 

implementación y fusión de 

un restaurante, bar y 

discoteca en la ciudad de 

Cuenca denominado San 

Telmo Room. 

http://dspace.uazuay.

edu.ec/bitstream/dato

s/1152/1/05256.pdf 

La expansión de las 

redes sociales. Un 

reto para la gestión de 

marketing 

España 

2015 

Descriptivo 

analítico 

Cambios 

producidos por 

las redes 

sociales y el 

internet 

Este trabajo nos ayudara a 

ver, los cambios producidos 

por Internet y los medios 

sociales que exigen un 

replanteamiento serio y 

detenido de las prácticas de 

marketing, puesto que 

afectan al comportamiento 

social y, específicamente, a 

los patrones de consumo. 

https://www.redalyc.

org/pdf/2816/281644

741005.pdf 

El uso de las redes 

sociales digitales 

como herramientas de 

marketing en el 

desempeño 

empresarial. 

Bogotá-

Colombia 

2013 

Descriptivo 

analítico 

Impacto de 

datos 

Este trabajo examina dicho 

impacto con datos de empresas 

españolas. Mediante ecuaciones 

estructurales aplicadas a un 

multigrupo donde intenta 

determinar si la intensidad de 

uso de estas redes en el 

marketing modera la relación 

entre capacidades dinámicas, 

orientación al mercado y 

orientación emprendedora, y 

cuál es el impacto en su 

desempeño. 

https://revistas.javeri

ana.edu.co/index.php/

cuadernos_admon/art

icle/view/7105/5673 

 

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1152/1/05256.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1152/1/05256.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1152/1/05256.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2816/281644741005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2816/281644741005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2816/281644741005.pdf
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Hablemos de 

marketing interactivo. 

Reflexiones sobre el 

Marketing digital y 

comercio electrónico. 

Madrid-

España 

1999 

 

Descriptivo 

analítico 

Inicios del 

marketing 

digital 

Mediante el uso de este libro 

podremos saber más sobre el 

inicio y uso del marketing 

digital a usar en nuestro 

proyecto. 

https://books.google.co

m.pe/books?hl=es&lr=

&id=Fj-

I5ZXro_sC&oi=fnd&pg

=PA17&dq=evoluci%C

3%B3n+del+marketing

&ots=pTu6loUqqL&sig

=ZPEjYaJZ1iYqYW_- 

E0LvXq18RhE#v=onep

age&q=evoluci%C3%B

3n%20del%20marketin

g&f=false 

Curso Avanzado De 

Marketing, 

Estrategias Para 

Lograr El Éxito En Tu 

Empresa 

 

Henderson

-Nevada 

EE. UU 

2015 

Descriptivo 

analítico 

Estrategias del 

marketing 

Con este libro podremos 

observar las estrategias del 

marketing para ser aplicadas 

en la empresa y/o en el 

trabajo de investigación a 

realizar en nuestro proyecto. 

https://books.google.

com.pe/books?hl=es

&lr=&id=aahTBgAA

QBAJ&oi=fnd&pg=

PA89&dq=marketing

+digital+en+discotec

as&ots=LkLJkOKTI0

&sig=c4hf49cj1VAX

YzfuWeQR1XWfe9

A#v=onepage&q&f=

false 

Sistema de 

información para 

discotecas. 

Manizales-

Colombia 

2017 

Descriptivo 

analítico 

Interfaz web 

informativa 

El uso de una interfaz web 

informativa para las 

discotecas, dispositivos 

táctiles entre otras para la 

gestión de administración en 

el marketing digital. 

http://ridum.umanizal

es.edu.co:8080/xmlui

/bitstream/handle/678

9/3048/Morales_And

res_Felipe_2017.pdf?

sequence=3 

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
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http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Marketing Digital 

Multimedia: nuevos 

formatos y tendencias 

 

España 

2012 

Descriptivo 

analítico 

Evolución del 

marketing viral 

El propósito del estudio es 

conocer la evolución y las 

características de las marcas en 

línea y descubrir las 

características y el potencial del 

marketing viral. 

http://www.revistagemi

nis.ufscar.br/index.php/

geminis/article/downloa

d/76/pdf 

Televisión Pública y 

Cambio Digital. 

 

Cochabamb

a-Bolivia 

2013 

Descriptivo 

analítico 

 

 

Manejo 

publicitario de 

las empresas 

Entenderemos el uso de la 

televisión digital y su 

importancia para el manejo 

publicitario de las empresas, y 

sobre los objetivos trazados en 

esta investigación. 

http://www.scielo.org.b

o/pdf/rpc/v20n30/v20n

30a04.pdf 

Estrategia de 

comunicación 

comercial 

 

Valladolid-

España 

2014 

Descriptivo 

analítico 

Enfoque de la 

estrategia de 

comunicación 

Los objetivos que se persiguen 

con este trabajo son conocer y 

estudiar los diferentes 

instrumentos y enfoques de la 

estrategia de comunicación 

desde una doble perspectiva: 

teórica y práctica. 

http://uvadoc.uva.es/ha

ndle/10324/9815 

 

Uso de redes sociales 

para posicionar la marca 

de animación infantil 

‘Peti Boom’ 

Trujillo-

Perú 

2016 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

Aplicación de 

las redes 

sociales 

En este trabajo podemos ver 

que se busca determinar si la 

aplicación de un plan de Redes 

Sociales impulsa el 

posicionamiento de una marca 

de animación de fiestas 

infantiles. Ayudado por el 

marketing. 

http://repositorio.upn.e

du.pe/bitstream/handle/

11537/9797/Leon 

Apaza Alejandra 

Beatriz.pdf?sequence=1 

NOTA: En La Búsqueda De Información Determinamos El Uso De Las Variables Del Marketing Digital, 

Usando El Google Académico En Los Últimos 10 Años A Nivel Nacional E Internacional, Basado En Un 

Método De Estudio Descriptivo Analítico Con El Objetivo De Hallar Las Variables Que Nos Ayuden A Lograr 

Tener Información Del Tema, Con Una Referencia Acertada A La Investigación. 

http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v20n30/v20n30a04.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v20n30/v20n30a04.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v20n30/v20n30a04.pdf
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/9815
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/9815
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
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Se estableció criterios de inclusión, así como también criterios de exclusión.  

Figura Nº1: Eliminación de artículos por criterio 

 

 Características de los estudios  

80 Artículos 

67 Artículos 

13 Artículos no cumplían 

con el criterio de inclusión 

15 Artículos de revisión 

47 Artículos 

52 Artículos 

39 Artículos 

05 Artículo de reflexión 

08 Artículos no corresponden 

al objetivo principal 

30 Artículos 

9 artículos no presentan 

variables socio demográfico 
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Análisis estadístico de la base de datos revisadas  

Tabla 4: Publicaciones por año 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura Nº2: Publicaciones por año 

Como observamos, el marketing digital ha evolucionado y ha tenido un posicionamiento en 

los años 2015 y 2018 con un porcentaje del 29%, considerando al marketing digital como 

una herramienta viable para un negocio. 

Año Cantidad Porcentaje 

2014 1 7% 

2015 4 29% 

2016 2 14% 

2017 3 21% 

2018 4 29% 

 Total 100% 

2014
7%

2015
29%

2016
14%

2017
21%

2018
29%

Publicaciones por año

2014 2015 2016 2017 2018
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Tabla 5: Publicaciones por país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura Nº3: Publicaciones por país  

 

El marketing digital es una herramienta de suma importancia para las empresas, el cual ayuda 

a la captación de clientes potenciales, por ende, estudios de investigación son tan frecuentes 

en los países como España, Ecuador y Perú, logrando el 75% de publicaciones que muestran 

mejor información al tema en común de nuestra investigación.  

País Cantidad Porcentaje 

Venezuela 1 3% 

Argentina 1 3% 

Bolivia 2 6% 

México 1 3% 

Cuba 1 3% 

 Total 100% 

País Cantidad Porcentaje 

Colombia 3 10% 

Perú 8 26% 

Ecuador 5 16% 

Chile 1 3% 

España 7 23% 

EE. UU 1 3% 

 Total 100% 

Colombia
10%

Perú
26%

Ecuador
16%

Chile
3%

España
23%

EE. UU
3%

Venezuela
3%

Argentina
3%

Bolivia
7%

México
3%

Cuba
3%

Publicaciones por país

Colombia

Perú

Ecuador

Chile

España

EE. UU

Venezuela

Argentina
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Tabla 6: Tipo de investigación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                   

Figura Nº4: Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación cualitativa facilita al marketing digital a minorar dificultades en la 

captación de clientes, y ayuda a tener una información mas exacta hacia la población a la 

que se quiere llegar, tras nuestra investigación vemos que el 54% de la investigación 

cualitativa es la más usada en las distintas publicaciones que usamos en la revisión 

sistemática, en  el uso del marketing digital. 

Tipo de 

investigación 
Cantidad Porcentaje 

Cualitativa 16 50% 

Cuantitativa 10 32% 

Mixta 4 18% 

 
Total 100% 

Cualitativa
54%

Cuantitativa
33%

Mixta
13%

Tipo de investigación

Cualitativa

Cuantitativa

Mixta
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Tabla 7: Declaración de artículos encontrados 

 

Fuente Número de artículos 
Artículos 

descartados 

Numero de artículos 

después del descarte 

EBSCO 0 0 0 

PRO QUEST 0 0 0 

REDALYC 20 5 2 

SCIELO 15 2 1 

GOOGLE ACEMICO 45 25 14 

DIALNET 0 0 0 

SCOPUS 0 0 0 

TOTAL 80 32 17 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°5: Declaración de artículos encontrados 

Una de las herramientas más usada en un trabajo de investigación sistemática es el Google 

académico que arroja un 56% de aceptación en los sistemas de investigación sistemática. 

Para el marketing digital esta plataforma es de suma importancia en nuestro trabajo de 

investigación, porque nos permitió encontrar un sinfín de artículos, con los cuales nos ayuda 

a realizar nuestro trabajo de revisión sistemática. 

EBSCO
0%

Pro Quest
0%

Redalyc
25%

Scielo
19%

Google 
académico

56%

Dialnet 
0%

Scopus
0%

Declaración de artículos encontrados

EBSCO

Pro Quest

Redalyc

Scielo

Google académico

Dialnet

Scopus
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

El Marketing Digital, es la nueva oportunidad para las empresas de poder captar más 

clientes y de manera directa, y en nuestro proyecto de investigación veremos cómo esto es 

posible, ya que muchas empresas buscan alcanzar mayores niveles de ventas, cubrir una 

mayor cuota de mercado, pero generan estrategias de Marketing en los medios equivocados. 

Hemos encontrado, que el marketing digital en los años 2015 y 2018 tiene un porcentaje del 

29%, considerando al marketing digital como una herramienta viable para un negocio. A su 

vez hallamos que, el marketing digital es un elemento de suma importancia para las 

empresas, el cual ayuda a la captación de clientes potenciales, estudios de investigación son 

tan frecuentes en los países como España, Ecuador y Perú, con un porcentaje hallado del 

75% en publicaciones que muestran mejor información al tema en común de nuestra 

investigación. Con la investigación cualitativa pudimos lograr que el marketing digital nos 

ayude a minorar dificultades en la captación de clientes y tener una información más exacta 

de la población a la que se quiere llegar, es por eso que este tipo de investigación es muy 

usada en los trabajos que pudimos observar en nuestra investigación sistemática, logrando 

un mayor porcentaje del 54%. de los trabajos investigados. Es importante saber que el uso 

de herramientas importantes en un trabajo de investigación, debe estar basada en una 

información real, por eso dentro de estas encontramos que el Google académico tiene el 56% 

de aceptación en los sistemas de investigación sistemática, y para hallar la información del 

marketing digital, esta plataforma fue de mucha importancia, porque nos permitió encontrar 

una buena cantidad de artículos, con los cuales pudimos nutrir nuestra investigación con 

información real y así realizar nuestro trabajo de revisión sistemática. 
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Estaremos gustosos de poder aportar con esta investigación realizada y detallada del 

buen uso de nuestro tema de investigación. 
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ANEXOS 

Tabla: PICOC (Población, intervención, comparación, objetivo y contexto). 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 
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http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-02762015000100004&script=sci_arttext
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https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false


“MARKETING DIGITAL EN DISCOTECAS PARA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA CALLAO-PERÚ, EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS”: Una revisión de la literatura científica. 
  

 

Castillo Cuba. G 
Pág. 

57 

 

Business & 

Marketing School 

Gestión de relación 

con clientes 

Según REINARTZ et al 

(2004; 294) han desarrollado 

un modelo de CRM que 

complementa la definición del 

AMA 

CRM (Customer 

Relationship 

Managment y el E-

commerce 

Madrid-2008 

Tecnológico 

Superior Cordillera 

Mayor población  

Locales de 

entretenimiento. 

Requisitos necesarios 

para satisfacer a los 

clientes 

Pymes (microempresas)  

Grandes empresas  

Estudio de 

factibilidad 
Ecuador-2018 

Universidad Señor 

de Sipán  

Centros de diversión  

Redes sociales 

Influencia de las redes 

sociales en los centros de 

diversión. (Uma) 

Influencia del 

marketing 
Perú-2018 

Universidad César 

Vallejo  

Estrategias de 

marketing 

Rentabilidad de la 

discoteca  

Estrategias de marketing para 

la discoteca Ourem 

Analizar las 

repercusiones de 

las estrategias de 

marketing 

Perú-2017 

Revista Científica 

y Tecnológica 

UPSE 

Promociones de 

productos y servicios 

por medios de redes 

sociales  

De acuerdo con Stanton, Etzel 

& Walker (2007) citado en 

Álvarez y Robalino (2015) la 

promoción es el esfuerzo 

necesario para dar a conocer, 

persuadir y comunicar las 

bondades de un producto o 

servicio a un segmento 

objetivo. De igual forma 

Stanton, Etzel & Walker 

(2007) en su libro 

Fundamentos de Marketing 

resaltan que “el producto más 

útil fracasa si nadie sabe de su 

existencia” (p.505). 

Medición de la 

influencia por 

redes sociales 

Ecuador-2015 

Universidad 

Internacional del 

Ecuador  

Evitar los riesgos e 

identificar las 

oportunidades en las 

empresas 

Aplicación del FODA para 

identificar estrategias a corto 

mediano, largo plazo. 

Evaluar el entorno 

macroeconómico a 

nivel mundial 

Ecuador-2009 

Universidad 

Nacional de 

General Sarmiento 

Deficiencias  

Control de riesgos  

Espectáculos públicos  

Deficiencias en las regulación 

y control de riesgos de la 

discoteca República 

Cromañón 

Evaluar las 

regulaciones y 

control público en 

espectáculos 

públicos 

Argentina-2015 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Universidad de 

Carabobo 

Captación de los 

clientes  

Mejorar las condiciones de 

trabajo sin olvidarse del 

capital humano 

Analizar la gestión 

de recursos 

humanos 

Venezuela-2018 
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Universidad 

Católica Boliviana 

San Pablo 

Gestión financiera en 

las organizaciones 

Manejo técnico, en el proceso 

de la administración y la 

asignación de los recursos 

financieros. 

Hacer que la 

organización se 

maneje con 

eficiencia y 

eficacia. 

Bolivia-2009 

Universidad del 

Norte 

Aspectos estratégicos  

Aspectos tácticos 

La administración de 

marketing y el 

comportamiento del 

consumidor 

Analizar la 

administración de 

marketing 

Colombia-2016 

Universidad César 

Vallejo 

Gestión del talento 

humano 

Según: Sabs (2012). España es 

uno de los países que alberga 

las mejores discotecas del 

mundo estas son 5, “Amnesia 

Ibiza”, “Fabrik Madrid”, 

“Pacha Ibiza” “El Green 

Valley” “Space Ibiza” estas 

discotecas son caracterizadas 

por tener las más grandes 

infraestructuras y por la 

música más actualizada del 

mundo, también son aquellas 

que tienen gran cantidad de 

trabajadores con la mejor 

motivación y buena 

administración del talento 

humano para la atención. 

Relación de gestión 

del talento con 

motivación 

Perú-2017 

Universidad 

Nacional 

Experimental 

“Rafael María 

Baralt” 

Competitividad  

Estrategias  

Según varios autores observan 

a las grandes o pequeñas 

empresas que requieran 

establecer estrategias 

competitivas. 

Estrategias de 

competitividad 
Mexico-2008 

Universidad 

Privada Antenor 

Orrego 

Mejorar fidelización 

de los clientes 

Según los expertos indican 

que a través del aplicativo 

móvil por el avance tecnología 

ayudara a la fidelización de los 

clientes. 

Fidelización de los 

clientes 
Perú-2018 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Redes sociales 

digitales 

Herramienta de 

marketing 

Cuál es el impacto de las redes 

digitales en las empresas en 

relación con las capacidades 

dinámicas, orientación al 

mercado y orientación 

emprendedora 

Examinar el 

impacto de las 

redes sociales 

digitales 

España-2013 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Universidad del Azuay 

Las comunicaciones 

integradas de marketing o 
CIM 

 

Las CIM son un proceso de 

comunicación que comprende la 
planeación, creación e integración de 

diversas formas de comunicación de 

Analizar el uso y 

utilidad de las 

comunicaciones 

Ecuador-2013 
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Relaciones públicas 
marketing. Canadá: South Western, 

cenage learning, 2010  

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

Motivación laboral 

 

Frederick Herzberg y la 

interpretación de un trabajo de 

tesis de maestría de nuestra 

Facultad de Ciencias 

administrativas titulado; 

«Diseño y validación de un 

modelo para la identificación 

y medición de los factores 

motivacionales de los 

trabajadores según la teoría de 

F. Herzberg,» son las 

motivaciones de este trabajo 

reflexivo. 

Competitividad 

empresarial 
Perú-2005 

Universidad del 

Bio-Bio  

Cambios de estructura 

y competencia de la 

industria 

La aplicación del marketing 

como metodología 

empresarial comienza 

alrededor de los 

años cincuenta y se convierte 

en una función primordial 

dentro de las organizaciones a 

finales de esta década (Borch, 

1957). 

Posteriormente, esto cambia 

argumentando que las 

estrategias de marketing 

pueden ser implementadas 

para modificar el contexto o 

factores del entorno en el cual 

una empresa está 

operando (Zeithaml y  

Zeithaml, 1984). 

Marketing como 

disciplina 
Chile-2006 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo  

Gestión de calidad de 

los servicios 

Lealtad de los clientes 

NARVA, C. (2006), en su 

Tesis “El Servicio al Cliente 

como ventaja competitiva y la 

Participación de Mercado de 

la empresa Oxígeno Narva 

E.I.R.L.”. 

ALAYO, J. (2013), en su tesis 

“La Calidad del Servicio al 

Cliente como Ventaja 

Competitiva y su Influencia en 

la Satisfacción de los clientes 

de la Empresa PROMART” 

Calidad de 

servicios 
Perú-2014 

Universidad 

Autónoma de 

Nayarit  

Evolución del 

marketing  

Fundamentos teóricos y la 

evaluación del marketing 

relacional  

Marketing 

relacional 
México-2004 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Universidad de la 

Habana 
Etapa de desarrollo 

Según Serrano (1994), 

Santesmases (1996), y Martin 

Origen del 

marketing 
Cuba-2010 



“MARKETING DIGITAL EN DISCOTECAS PARA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA CALLAO-PERÚ, EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS”: Una revisión de la literatura científica. 
  

 

Castillo Cuba. G 
Pág. 

60 

 

 

 

Evolución del 

marketing 

Dávila “y otros” (comp.) 

(1998), en que el marketing 

constituye una disciplina en 

desarrollo. Abarca un campo 

de conocimientos que se ha 

venido desarrollando, pero 

que aún se encuentra en una 

etapa de desarrollo continuo 

en busca de su construcción y 

consolidación. 

Universidad del 

Azuay 

Fusión de un 

restaurante, bar y 

discoteca 

Diagnóstico de 

marketing 

Como influye las variables de 

marketing para la 

implementación y fusión de 

una empresa. 

Variables de 

marketing 
Ecuador-2006 

Universidad de 

Sevilla 

Cambios producidos 

por el internet  

Empresas  

implementan medios 

sociales  

Los cambios producidos por 

Internet y los medios sociales 

exigen un replanteamiento 

serio y detenido de las 

prácticas de marketing, puesto 

que afectan al 

comportamiento social y, 

específicamente, a los 

patrones de consumo. Ello 

supone un desafío no solo para 

el rol de los consumidores en 

el mercado, que están 

reclamando su papel de 

cocreadores activos de las 

experiencias de consumo, 

sino, también, para el rol que 

los responsables de marketing 

han desarrollado hasta ahora 

(Tikkanen, Hietanenn, 

Henttonen Rokka, 2009) 

Cambios 

producidos por las 

redes sociales y el 

internet 

España-2015 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Impacto de las redes 

sociales  

El uso de las redes sociales en 

el marketing  
Impacto de datos Colombia-2013 

ESIC Editorial  
El marketing se hace 

digital  

Según Fleming ha contado 

con la labor de organización y 

sistematización de María José 

Alberdi, intenta acercar a los 

profesionales del marketing a 

las nuevas claves de la 

revolución del internet y la 

nueva economía digital. 

Inicios del 

marketing digital 
España-1999 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 
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Universidad de 

Manizales  

Procesos son 

documentados y 

realizados en forma 

manual  

Procesos 

desorganizados  

Implementación de un sistema 

de información para la mejora 

de sus procesos y la mejora de 

la calidad del servicio 

Interfaz web 

informativa 
Colombia-2017 

Universidad de 

VIC 

Novedades 

tecnológicas 

Transformaciones del 

marketing 

La evolución y las 

características y principios de 

las campañas en línea y 

producción publicitaria. 

Evolución del 

marketing viral 
España-2012 

Universidad 

Católica Boliviana 

“San Pablo” 

Tv Pública tiene valor 

hoy en día  

Al borde de los ’80-’90, el 

neoliberalismo dijo que 

bastaba la TV privada para 

satisfacer todas las 

necesidades sociales y había 

que hacer desaparecer o 

jibarizar la desprestigiada TV 

gubernamental de propaganda 

de las dictaduras de A. Latina. 

Efectivamente, la TV de 

propaganda gubernamental 

debe desparecer porque no 

está al servicio de la 

ciudadanía. 

Manejo 

publicitario de las 

empresas 

Bolivia-2013 

Universidad de 

Valladolid 

Comunicación 

comercial  

La comunicación comercial ha 

ido ganando importancia en la 

estrategia de las empresas, 

debido a que cada vez existe 

una mayor competencia en los 

mercados y los consumidores 

son más sensibles al precio. 

Enfoque de la 

estrategia de 

comunicación 

España-2014 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: Objetivo: 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Universidad 

Privada del Norte  
Redes sociales  

En la actualidad el enfoque 

fundamental del 

posicionamiento no es crear 

un producto nuevo, sino 

manipular lo que ya está en la 

mente del consumidor, hoy 

por hoy la mente del 

consumidor no recepciona 

cantidades extensas de 

información, por lo contrario, 

la tamiza; por tal la única 

manera de conquistar la mente 

del consumidos o futuros 

clientes, es con un mensaje 

simplificado que sea 

coherente y preciso. 

(Ries,2011) 

Aplicación de las 

redes sociales 
Perú-2016 
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Método de 

estudio 

Temas 

abordados 

Principios de 

marketing estratégico 

en discotecas 

 

Madrid 

España 

2008 

Sistemático 

 

Descriptivo 

analítico 

CRM (Customer 

Relationship 

Managment y el 

E-commerce. 

En la actualidad el 

marketing se halla inmerso 

en una etapa de desarrollo 

caracterizada por la 

orientación al mercado.  

Https://books.google.

com.pe/books?Hl=es

&lr=&id=86v4nk6j0

vic&oi=fnd&pg=PT2

0&dq=marketing+est

rat%C3%a9gico+en+

discotecas&ots=dwzu

do9fij&sig=eqxsvhpd

wtoqwiva-

xzydlhkz2c#v=onepa

ge&q&f=false 

Estudio de 

factibilidad para la 

creación de un centro 

de Entretenimiento y 

diversión nocturna, en 

la modalidad de Bar 

discoteca, ´´apoyando 

el plan nacional del 

buen vivir’’ en el 

sector de la 

concepción, norte del 

d. M. De quito, 2017-

2018 

Quito 

Ecuador 

2018 

Descriptivo 

analítico 

 

Enfoque 

cuantitativo 

Estudio de 

factibilidad 

La creación de un centro de 

entretenimiento y 

diversión, el cual presenta 

como un establecimiento 

que brinda un variado 

número de espectáculos 

nocturnos cuyo objetivo 

está enfocado en complacer 

los diferentes gustos y la 

obtención de momentos 

inolvidables para los 

clientes. 

http://www.dspace.co

rdillera.edu.ec/xmlui/

bitstream/handle/123

456789/4312/86-

RHP-17-18-

1724005473.pdf?seq

uence=1&isAllowed

=y 

El marketing digital y su 

influencia en el 

posicionamiento de marca 

en la Discoteca Uma, en la 

Ciudad de Chiclayo 2016 

Pimentel 

Perú 

2018 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Tipo 

correlacional 

 

Diseño no 

experimental 

Influencia del 

marketing 

La investigación tuvo como 

objetivo determinar la influencia 

del marketing digital en el 

posicionamiento de marca en la 

Discoteca UMA, en la ciudad de 

Chiclayo 2016. 

http://repositorio.uss.edu.p

e/bitstream/handle/uss/459

2/Clavijo Morocho - 

Gonz%C3%A1les 

D%C3%ADaz.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
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https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?Hl=es&lr=&id=86v4nk6j0vic&oi=fnd&pg=PT20&dq=marketing+estrat%C3%a9gico+en+discotecas&ots=dwzudo9fij&sig=eqxsvhpdwtoqwiva-xzydlhkz2c#v=onepage&q&f=false
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Estrategias 

de marketing y 

rentabilidad en 

la discoteca Ourem 

Nuevo Chimbote para 

el periodo 2015-2016. 

Chimbote 

Perú 

2017 

Descriptivo 

analítico 

 

Analizar las 

repercusiones de 

las estrategias de 

marketing 

La investigación tuvo por 

finalidad Analizar la 

repercusión de las 

estrategias de marketing y 

la rentabilidad de la 

discoteca Ourem para el 

periodo 2015 -2016.  El 

nivel de las estrategias de 

marketing en las 

dimensiones producto, 

precio, promoción, 

marketing estratégico. 

http://repositorio.ucv.

edu.pe/bitstream/han

dle/UCV/10218/tinoc

o_oj.pdf?sequence=1 

Influencia del 

marketing a través de 

Facebook en la 

economía de negocios 

locales de santa rosa, 

provincia de el oro. 

Ecuador 

2015 

Enfoque 

cuantitativo 

Medición de la 

influencia por 

redes sociales 

La finalidad de este artículo 

es la de medir la influencia 

de la promoción de 

productos y servicios por 

medio de la red social 

Facebook en los ingresos 

de los negocios locales de 

la ciudad de Santa Rosa 

perteneciente a la provincia 

de El Oro. 

https://www.researchgate.n

et/profile/tatiana_sanchez_

quezada/publication/29134

6543_influencia_del_mark

eting_a_traves_de_faceboo

k_en_la_economia_de_los

_negocios_locales_de_sant

a_rosa_provincia_de_el_or

o/links/59b6ab62458515c2

12b2ef8c/influencia-del-

marketing-a-traves-de-

facebook-en-la-economia-

de-los-negocios-locales-de-

santa-rosa-provincia-de-el-

oro.pdf 

Formulación de un 

plan estratégico 

mediante un sistema 

de Información de 

gestión para la 

discoteca OCEANA. 

Quito 

Ecuador 

2009 

Descriptivo 

analítico 

Evaluar el 

entorno 

macroeconómic

o a nivel 

mundial 

Este trabajo de 

investigación nos permite 

identificar los objetivos que 

se traduzcan en estrategias 

a corto, mediano y largo 

plazo 

http://repositorio.uide

.edu.ec/handle/37000/

1423 

 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10218
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/10218/tinoco_oj.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Sanchez_Quezada/publication/291346543_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_A_TRAVES_DE_FACEBOOK_EN_LA_ECONOMIA_DE_LOS_NEGOCIOS_LOCALES_DE_SANTA_ROSA_PROVINCIA_DE_EL_ORO/links/59b6ab62458515c212b2ef8c/INFLUENCIA-DEL-MARKETING-A-TRAVES-DE-FACEBOOK-EN-LA-ECONOMIA-DE-LOS-NEGOCIOS-LOCALES-DE-SANTA-ROSA-PROVINCIA-DE-EL-ORO.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Deficiencias en la 

regulación y el control 

de riesgos y en la 

gestión de la 

seguridad en la 

catástrofe de la 

“discoteca” 

República Cromañón 

(Buenos Aires, 2004). 

Buenos 

Aires-

Argentina 

2015 

Descriptivo 

analítico 

 

Evaluar las 

regulaciones y 

control 

público en 

espectáculos 

públicos 

Este artículo se evalúan 

las deficiencias en la 

regulación y control públicos 

y en la gestión privada de los 

riesgos en espectáculos 

públicos que quedaron de 

manifiesto tras el catastrófico 

incendio de la discoteca 

República Cromañón el 30 

de diciembre de 2004 en la 

Ciudad de Buenos Aires 

https://www.ungs.ed

u.ar/wp-

content/uploads/2018

/09/DT-IDEI-1-

2017.pdf 

La gestión de recursos 

humanos en materia 

de cumplimiento de 

beneficios 

socioeconómicos de 

acuerdo con la ley 

orgánica del trabajo, 

los trabajadores. (caso 

en estudio: centros 

nocturnos de la zona 

el viñedo en valencia, 

estado Carabobo). 

Estado de 

Carabobo 

Valencia 

Venezuela 

2018 

Carácter 

explicativo 

Analizar la 

gestión de 

recursos 

humanos 

La finalidad de esta 

investigación consiste en 

analizar la gestión de 

Recursos Humanos en 

materia de cumplimiento de 

beneficios socioeconómicos 

de acuerdo con la Ley 

Orgánica del Trabajo, los 

trabajadores, (Caso en 

estudio: Centros Nocturnos 

de la Zona El Viñedo en 

Valencia, Estado Carabobo) 

esta investigación es de 

campo y su nivel es de 

carácter explicativa. 

http://www.riuc.bc.u

c.edu.ve/bitstream/12

3456789/7333/1/lcard

enas.pdf 

Modelo de gestión 

financiera para una 

organización. 

Bolivia 

2009 

Enfoque 

integral 

 

Sistemático 

hacer que la 

organización 

se maneje con 

eficiencia y 

eficacia. 

La proposición de este 

trabajo remarca la 

importancia de la gestión 

financiera en las 

organizaciones. 

https://www.redalyc.

org/pdf/4259/425942

159005.pdf 

https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/DT-IDEI-1-2017.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/7333/1/lcardenas.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Gerencia de 

marketing 

Colombia 

2016 

Descriptivo 

analítico 

 

Analizar la 

administración 

de marketing 

Se enfoca básicamente en 

dos escuelas de pensamiento: 

la escuela de administración 

de marketing y la escuela de 

comportamiento del 

consumidor 

https://books.google.

com.pe/books?hl=es

&lr=&id=CNJCDwA

AQBAJ&oi=fnd&pg

=PP1&dq=marketing

+digital+en+discotec

as&ots=2t4Zu16ql1&

sig=_iUupgQeLSwIu

7g76phAX43qyHY#

v=onepage&q&f=fals

e 

Gestión del talento 

humano y su relación 

con la motivación en 

la discoteca pk2 en 

comas 

Lima-Perú 

2017 

Enfoque 

cuantitativo 

Relación de 

gestión del 

talento con 

motivación 

La tesis tuvo como objetivo 

general Determinar la 

relación de la gestión del 

talento humano con la 

motivación en la “Discoteca 

PK2” en Comas 2017 

http://repositorio.ucv.

edu.pe/bitstream/han

dle/UCV/3450/Vilca_

CCB.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Estrategia 

competitiva 

México 

2008 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

 

Estrategias de 

competitividad 

Este articulo nos indica que 

la estrategia competitiva es 

un campo de gran interés 

para los administradores; se 

basa fundamentalmente en 

un profundo conocimiento de 

los sectores industriales y de 

los competidores. 

http://www.academia

.edu/download/38395

565/243493180-M-

Porter-Estrategia-

competitiva-383-

pdf.pdf 

Diseño de un aplicativo 

móvil orientado a la 

fidelización de los 

clientes de la discoteca 

amnesia de la ciudad de 

Trujillo en el año 2015 

Lima-Perú 

2018 

Enfoque 

cualitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

Fidelización 

de los clientes 

Esta tesis fue realizada con el fin 

de diseñar un aplicativo móvil 

basado en gustos y preferencias 

de los clientes de la discoteca 

Amnesia de Trujillo que mejore 

su fidelización 

http://repositorio.upa

o.edu.pe/bitstream/up

aorep/1437/1/Moreno

_Franco_Dise%C3%

B1o_Aplicativo_Fide

lizacion.pdf 

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=CNJCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=2t4Zu16ql1&sig=_iUupgQeLSwIu7g76phAX43qyHY#v=onepage&q&f=false
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http://www.academia.edu/download/38395565/243493180-M-Porter-Estrategia-competitiva-383-pdf.pdf
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País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

El uso de las redes 

sociales digitales com

o herramienta de mar

keting en el 

desempeño 

empresarial. 

Barcelona-

España 

2013 

Enfoque 

cuantitativo 

Examinar el 

impacto de las 

redes sociales 

digitales 

Este articulo examina el 

impacto con datos de datos 

de empresas españolas. 

Mediante ecuaciones 

estructurales aplicadas a un 

multigrupo intenta 

determinar si la intensidad de 

uso de estas redes en el 

marketing modera la relación 

entre capacidades dinámicas, 

orientación al mercado y 

orientación emprendedora, y 

cuál es el impacto en su 

desempeño. 

https://revistas.javeri

ana.edu.co/index.php/

cuadernos_admon/art

icle/view/7105/5673 

Uso y utilidad de las 

comunicaciones 

integradas 

al marketing en el 

mercado de bares 

restaurantes 

y discotecas; 

segmento medio, 

medio-alto de Cuenca 

Cuenca-

Ecuador 

2013 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

Analizar el 

uso y utilidad 

de las 

comunicacion

es 

Este artículo busaca analizar 

el uso y utilidad de las 

comunicaciones integradas 

al marketing en el mercado 

de bares restaurantes 

y discotecas; segmento 

medio, medio-alto de Cuenca 

http://dspace.uazuay.

edu.ec/bitstream/dato

s/3148/1/09923.pdf 

Motivación laboral y 

gestión de recursos 

humanos en la teoría 

de FREDERICK 

HERZBERG 

2005 
Descriptivo 

analítico 

Competitivida

d empresarial 

Este trabajo de investigación 

indica que los 

administradores deben 

diseñar estilos de liderazgo y 

prácticas administrativas de 

alta eficiencia y desempeño 

de los recursos humanos. 
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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3148
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http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3148/1/09923.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Evolución del 

marketing hacia la 

gestión orientada al 

valor del cliente: 

Revisión y análisis. 

Universida

d del Bío-

Bío. 

Concepció

n, Chile 

2006 

Descriptivo 

analítico 

Marketing 

como 

disciplina 

Este trabajo de investigación 

indica que marketing como 

disciplina empresarial es 

relativamente nuevo, como 

consecuencia de los cambios 

producidos en la estructura y 

competencia de la industria. 

Esto exige a las empresas una 

orientación al mercado con 

énfasis en la implementación 

de acciones de marketing 

proactivas, ya que en el 

mediano y largo plazo sólo 

serán rentables las compañías 

que mejor satisfagan las 

necesidades y exigencias de 

los consumidores. 

 

https://www.redalyc.

org/html/299/299152

11/ 

Calidad de servicios y 

lealtad de clientes en 

la discoteca Oveja 

Negra, en la ciudad de 

Huamachuco 

La 

Libertad-

Perú 

2014 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

Calidad de 

servicios 

La presente investigación 

tiene como propósito, 

fundamentar cómo la calidad 

de los servicios influye 

favorablemente en la lealtad 

de los clientes en la discoteca 

http://www.dspace.u

nitru.edu.pe/bitstream

/handle/UNITRU/101

0/rodriguezgarcia_dia

na.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

Temas clave en 

marketing relacional. 

Manuel Alfaro Faus. 

México  

2004 

Descriptivo 

analítico 

Marketing 

relacional 

Libro de investigación que 

nos proporcionara mejor el 

marketing relacional en el 

sector de la 

telecomunicación. 

https://scholar.google

.com.pe/scholar?hl=e

s&as_sdt=0%2C5&q

=Temas+clave+en+m

arketing+relacional&

btnG= 

 

https://www.redalyc.org/html/299/29915211/
https://www.redalyc.org/html/299/29915211/
https://www.redalyc.org/html/299/29915211/
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1010/rodriguezgarcia_diana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1010/rodriguezgarcia_diana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1010/rodriguezgarcia_diana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1010/rodriguezgarcia_diana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1010/rodriguezgarcia_diana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1010/rodriguezgarcia_diana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Temas+clave+en+marketing+relacional&btnG
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Marketing 

internacional. 

Madrid-

España 

2002 

Descriptivo 

analítico 

Marketing 

digital 

Información que nos 

proporciona una perspectiva 

distinta del marketing digital. 

https://books.google.co

m.pe/books?hl=es&lr=

&id=uS9QbFna1jIC&oi

=fnd&pg=PR13&dq=ht

tps://www.researchgate.

net/profile/Rosario_Cru

z/publication/40940706

_Marketing_internacion

al/links/0c96051e7c121

e4122000000/Marketin

g-

internacional.pdf&ots=v

PO97aQ5H-

&sig=z38ykphVtULQ1

I9TxaTZiqxPUeI#v=on

epage&q&f=false 

Origen y 

evolución del marketi

ng como disciplina 

científica. 

La 

Habana-

Cuba 

2010. 

Descriptivo 

analítico 

Origen del 

marketing 

Por medio de esta 

investigación podremos 

saber el origen e inicio del 

Marketing en el mundo, 

pudiendo así de esta manera 

lograr un mejor análisis a 

nuestro proyecto. 

http://www.eumed.ne

t/ce/2010a/igr2.zip 

Diagnóstico 

de marketing para la 

implementación de un 

restaurante bar 

y discoteca en la 

Ciudad de Cuenca. 

Cuenca-

Ecuador 

2006 

Descriptivo 

analítico 

Variables de 

marketing 

el presente trabajo tiene por 

objetivo principal realizar un 

diagnóstico de las variables 

de marketing para la 

implementación y fusión de 

un restaurante, bar y 

discoteca en la ciudad de 

Cuenca denominado San 

Telmo Room. 

http://dspace.uazuay.

edu.ec/bitstream/dato

s/1152/1/05256.pdf 
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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1152
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1152/1/05256.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1152/1/05256.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1152/1/05256.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

La expansión de las 

redes sociales. Un 

reto para la gestión de 

marketing 

España 

2015 

Descriptivo 

analítico 

Cambios 

producidos por 

las redes 

sociales y el 

internet 

Este trabajo nos ayudara a 

ver, los cambios producidos 

por Internet y los medios 

sociales que exigen un 

replanteamiento serio y 

detenido de las prácticas de 

marketing, puesto que 

afectan al comportamiento 

social y, específicamente, a 

los patrones de consumo. 

https://www.redalyc.

org/pdf/2816/281644

741005.pdf 

El uso de las redes 

sociales digitales 

como herramientas de 

marketing en el 

desempeño 

empresarial. 

Bogotá-

Colombia 

2013 

Descriptivo 

analítico 

Impacto de 

datos 

Este trabajo examina dicho 

impacto con datos de 

empresas españolas. 

Mediante ecuaciones 

estructurales aplicadas a un 

multigrupo donde intenta 

determinar si la intensidad de 

uso de estas redes en el 

marketing modera la relación 

entre capacidades dinámicas, 

orientación al mercado y 

orientación emprendedora, y 

cuál es el impacto en su 

desempeño. 

https://revistas.javeri

ana.edu.co/index.php/

cuadernos_admon/art

icle/view/7105/5673 

Hablemos de 

marketing interactivo. 

Reflexiones sobre el 

Marketing digital y 

comercio electrónico. 

Madrid-

España 

1999 

 

Descriptivo 

analítico 

Inicios del 

marketing 

digital 

Mediante el uso de este libro 

podremos saber más sobre el 

inicio y uso del marketing 

digital a usar en nuestro 

proyecto. 

https://books.google.com.pe/bo

oks?hl=es&lr=&id=Fj-

I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17

&dq=evoluci%C3%B3n+del+

marketing&ots=pTu6loUqqL&

sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_- 

E0LvXq18RhE#v=onepage&q

=evoluci%C3%B3n%20del%2

0marketing&f=false 

 

https://www.redalyc.org/pdf/2816/281644741005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2816/281644741005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2816/281644741005.pdf
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7105/5673
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Fj-I5ZXro_sC&oi=fnd&pg=PA17&dq=evoluci%C3%B3n+del+marketing&ots=pTu6loUqqL&sig=ZPEjYaJZ1iYqYW_-%20E0LvXq18RhE#v=onepage&q=evoluci%C3%B3n%20del%20marketing&f=false
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Curso Avanzado De 

Marketing, 

Estrategias Para 

Lograr El Éxito En Tu 

Empresa 

 

Henderson

-Nevada 

EE. UU 

2015 

Descriptivo 

analítico 

Estrategias del 

marketing 

Con este libro podremos 

observar las estrategias del 

marketing para ser aplicadas 

en la empresa y/o en el 

trabajo de investigación a 

realizar en nuestro proyecto. 

https://books.google.

com.pe/books?hl=es

&lr=&id=aahTBgAA

QBAJ&oi=fnd&pg=

PA89&dq=marketing

+digital+en+discotec

as&ots=LkLJkOKTI0

&sig=c4hf49cj1VAX

YzfuWeQR1XWfe9

A#v=onepage&q&f=

false 

Sistema de 

información para 

discotecas. 

Manizales-

Colombia 

2017 

Descriptivo 

analítico 

Interfaz web 

informativa 

El uso de una interfaz web 

informativa para las 

discotecas, dispositivos 

táctiles entre otras para la 

gestión de administración en 

el marketing digital. 

http://ridum.umanizal

es.edu.co:8080/xmlui

/bitstream/handle/678

9/3048/Morales_And

res_Felipe_2017.pdf?

sequence=3 

Marketing Digital 

Multimedia: nuevos 

formatos y tendencias 

 

España 

2012 

Descriptivo 

analítico 

Evolución del 

marketing 

viral 

El propósito del estudio es 

conocer la evolución y las 

características de las marcas 

en línea y descubrir las 

características y el potencial 

del marketing viral. 

http://www.revistage

minis.ufscar.br/index.

php/geminis/article/d

ownload/76/pdf 

Televisión Pública y 

Cambio Digital. 

 

Cochabam

ba-Bolivia 

2013 

Descriptivo 

analítico 

 

 

Manejo 

publicitario de 

las empresas 

Entenderemos el uso de la 

televisión digital y su 

importancia para el manejo 

publicitario de las empresas, 

y sobre los objetivos trazados 

en esta investigación. 

http://www.scielo.org

.bo/pdf/rpc/v20n30/v

20n30a04.pdf 

 

 

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=aahTBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=marketing+digital+en+discotecas&ots=LkLJkOKTI0&sig=c4hf49cj1VAXYzfuWeQR1XWfe9A#v=onepage&q&f=false
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3048/Morales_Andres_Felipe_2017.pdf?sequence=3
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/download/76/pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v20n30/v20n30a04.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v20n30/v20n30a04.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v20n30/v20n30a04.pdf
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Artículo científico: 

Nombre o variable 

País y 

año 

Diseño: 

Método de 

estudio 

Objetivo: 

Temas 

abordados 

Resumen: 

Temas abordados 

Referencia 

bibliográfica 

Estrategia de 

comunicación 

comercial 

 

Valladolid-

España 

2014 

Descriptivo 

analítico 

Enfoque de la 

estrategia de 

comunicación 

Los objetivos que se 

persiguen con este trabajo 

son conocer y estudiar los 

diferentes instrumentos y 

enfoques de la estrategia de 

comunicación desde una 

doble perspectiva: teórica y 

práctica. 

http://uvadoc.uva.es/h

andle/10324/9815 

 

Uso de redes sociales 

para posicionar la 

marca de animación 

infantil ‘Peti Boom’ 

Trujillo-

Perú 

2016 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Descriptivo 

analítico 

Aplicación de 

las redes 

sociales 

En este trabajo podemos ver 

que se busca determinar si la 

aplicación de un plan de 

Redes Sociales impulsa el 

posicionamiento de una 

marca de animación de 

fiestas infantiles. Ayudado 

por el marketing. 

http://repositorio.upn.

edu.pe/bitstream/han

dle/11537/9797/Leon 

Apaza Alejandra 

Beatriz.pdf?sequence

=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/9815
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/9815
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/9797/Leon%20Apaza%20Alejandra%20Beatriz.pdf?sequence=1
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Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Año Cantidad Porcentaje 

2014 1 7% 

2015 4 29% 

2016 2 14% 

2017 3 21% 

2018 4 29% 

 Total 100% 

2014
7%

2015
29%

2016
14%

2017
21%

2018
29%

Publicaciones por año

2014 2015 2016 2017 2018
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Elaboración propia 

 

 

 

País Cantidad Porcentaje 

Colombia 3 10% 

Perú 8 26% 

Ecuador 5 16% 

Chile 1 3% 

España 7 23% 

EE. UU 1 3% 

Venezuela 1 3% 

Argentina 1 3% 

Bolivia 2 6% 

México 1 3% 

Cuba 1 3% 

 Total 100% 

Colombia
10%

Perú
26%

Ecuador
16%

Chile
3%

España
23%

EE. UU
3%

Venezuela
3%

Argentina
3%

Bolivia
7%

México
3%

Cuba
3%

Publicaciones por país

Colombia

Perú

Ecuador

Chile

España

EE. UU

Venezuela

Argentina
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Elaboración propia 

 

 

                   

 

 

Tabla 5: Declaración de artículos encontrados 

 

Tipo de 

investigación 
Cantidad Porcentaje 

Cualitativa 16 50% 

Cuantitativa 10 32% 

Mixta 4 18% 

 
Total 100% 

Cualitativa
54%Cuantitativa

33%

Mixta
13%

Tipo de investigación

Cualitativa

Cuantitativa

Mixta
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Fuente 
Número de 

artículos 

Artículos 

descartados 

Número de artículos 

después del descarte 

EBSCO 0 0 0 

Pro Quest 0 0 0 

Redalyc 20 5 2 

Scielo 15 2 1 

Google 

académico 

45 25 14 

Dialnet  0 0 0 

Scopus 0 0 0 

Total  80 32 17 

ELABORACION PROPIA 

 

 

EBSCO
0%

Pro 
Quest

0%

Redalyc
25%

Scielo
19%

Google 
académico

56%

Dialnet 
0%

Scopus
0%

Declaración de artículos encontrados

EBSCO

Pro Quest

Redalyc

Scielo

Google académico

Dialnet

Scopus


