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Resumen
En la actualidad las redes sociales se han convertido en un medio para que las empresas
hagan conocidos sus productos o servicios de manera rápida, llegando a un gran número de
personas. Mediante el uso de las mismas, se ha modificado la manera de hacer publicidad
llegando a innovar en los métodos y a su vez obteniendo la ventaja de estar cerca a sus
consumidores, conociendo sus necesidades, su perfil e interactuando con ellos.
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional está orientado a demostrar que el uso de
Facebook fue el medio más efectivo para que la microempresa “Los Sanguchones de Kike”
haya captado nuevos clientes. Para la base teórica se utilizaron los temas: marketing digital,
estrategia del uso de redes sociales, investigación de mercados y microempresa.
Se plantearon objetivos específicos, los cuales consistieron en (i) medir cómo la interacción
de la página de Facebook impactó directamente al incremento en las ventas (ii) la
recordación de los productos que generan las publicaciones y finalmente (iii) la
comparación en alcance y costo del uso de esta red social frente al de los métodos
tradicionales (específicamente volantes). Para el cumplimiento de estos tres objetivos se
desarrollaron diversas investigaciones para cada uno, con la finalidad de obtener datos
relevantes y sustanciales.
Luego de analizar los datos obtenidos, se tuvo resultados favorables para los tres objetivos
específicos, por lo cual se logró el objetivo general: Demostrar que el uso de Facebook fue
el medio más efectivo para que “Los Sanguchones de Kike” haya captado nuevos clientes.
Palabras clave: Redes Sociales, Facebook, Microempresa, “Los Sanguchones de Kike”,
Marketing Digital, Internet, Web 2.0.

Abstract

Nowadays, social media has become an important and fast way for companies to promote
their products and services, reaching to a great number of people. The use of social media,
has changed the way of advertising, and has innovated the ways of doing it. At the same
time, companies using social media have gain the advantage of being closer to their
consumers, making it easier for the company to know their needs, their profiles and also to
interact with them.
This study of Professional Sufficiency is oriented to demonstrate that the use of Facebook
was the most effective way for the microenterprise “Los Sanguchones de Kike” to obtain
new customers. The theoretical base was established by using the following concepts:
digital marketing, social media strategy, markets research and microenterprise.
We setted the specific goals for the study, which consisted in (i) measuring how sales
increase and (ii) product remembrance were strongly correlated to the interaction through
the posts from their Facebook page, our last goal consisted in (iii) comparing the scope and
the cost of this social media versus traditional marketing methods (i.e. flyers). In order to
fulfill the aim of the study, we developed several types of research for each goal, with the
purpose of obtaining relevant and substantial information.
Having analysed our results, we were able to achieve our specific goals; hence, we also
achieved our main goal; this means that we were able to demonstrate that the use of
Facebook was the most effective way for “Los Sanguchones de Kike” to obtain new
customers.

Keywords: Social Media, Facebook, Microenterprise, “Los Sanguchones de Kike”, Digital
Marketing,

Internet,

Web
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Introducción

La gran mayoría de personas forma parte de alguna red social, generando así comunidades
virtuales que les permite estar interconectadas. Este hecho ha obligado a las empresas en
general a ingresar a estas plataformas y modificar sus estrategias de comunicación con el
propósito de mantener a sus clientes y tener la posibilidad de captar a muchos más.
A partir de esto, se propone analizar cómo las redes sociales afectaron a la microempresa
“Los Sanguchones de Kike”, lo cual permite conocer cómo este ha logrado posicionarse en
Facebook.
El objetivo general del presente Trabajo de Suficiencia Profesional es determinar que
Facebook fue el medio más efectivo para que “Los Sanguchones de Kike” haya captado
nuevos clientes. Para lograrlo se deberán cumplir los siguientes objetivos específicos:
1. Demostrar que un aumento en la interacción de la página “Los Sanguchones de Kike”
en Facebook es directamente proporcional al incremento en ventas.
2. Demostrar que los contenidos de la página “Los Sanguchones de Kike” en Facebook
generan una recordación de los productos en los clientes.
3. Demostrar que por medio del uso de Facebook se tiene mayor alcance a un menor costo
que utilizando métodos tradicionales.
El TSP está organizado en cinco (5) capítulos que describiremos brevemente a
continuación.
El capítulo I corresponde al marco teórico en donde se mencionan los temas en los cuales
servirán como base para la investigación. El marketing digital, estrategia de uso de redes
sociales, investigación de mercados y microempresa.
El capítulo II hace referencia al plan de investigación, el cual está conformado por el
problema, la hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos. Dentro del problema
se tocan los temas de la alta competencia dentro del sector, la informalidad de algunos
competidores y la tendencia de consumo de alimentos saludables por parte de las personas.
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El capítulo III trata acerca de la metodología. Esta consiste en desarrollar un análisis
cualitativo y cuantitativo. Para el análisis cualitativo se realizará una entrevista a
profundidad con el dueño de esta microempresa con la finalidad de conocer sus inicios,
evolución y acceder a su información financiera. En cuanto al análisis cuantitativo se
efectuará una encuesta a los clientes para determinar si los contenidos de la página de
Facebook generan recordación de los productos en ellos. También se comparará el costo de
publicidad y el alcance de la misma por medio del uso de métodos tradicionales (volantes)
versus el costo y alcance de promocionar en Facebook.
El capítulo IV es el desarrollo, en el cual se explica los pasos a seguir para cumplir los
objetivos planteados. Para el objetivo específico 1 se comparó la interacción de la página de
Facebook con las ventas mensuales de esta microempresa. En cuanto al objetivo específico
2 se realizó la encuesta a los clientes. En el objetivo específico 3 se solicitaron cotizaciones
a diferentes imprentas para comparar el costo y alcance del uso de métodos tradicionales
frente a una inversión de publicidad en Facebook.
El capítulo V muestra el análisis realizado luego de los resultados obtenidos al desarrollar
la investigación. Se obtuvo como resultado un incremento de las ventas anuales en un 23%
del 2013 (año previo a la creación de la página de Facebook) al 2014 y para el 2015
continuo este aumento en un 13% con respecto al año anterior. Adicionalmente los meses
que lideraron las ventas de los dos últimos años mencionados fueron los mismos con mayor
interacción dentro de la página de Facebook. Asimismo las encuestas realizadas arrojaron
que más del 50% de los encuestados recuerdan y reconocen los tipos de sanguches de “Los
Sanguchones de Kike”. Por último, de la comparación realizada entre la inversión y alcance
de los métodos tradicionales y la inversión en Facebook se obtuvo que la mejor opción para
invertir en publicidad con un mayor alcance es esta última.
De acuerdo a lo descrito anteriormente el TSP concluye que para “Los Sanguchones de
Kike” el medio más efectivo para captar nuevos clientes fue el uso de Facebook.
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Capítulo I. Marco teórico

En este capítulo se abordarán los temas en los cuales se basará el análisis de los objetivos
que servirán para demostrar la hipótesis que se planteará. Los temas a tratar para este
estudio serán: Marketing digital, estrategia de uso de redes sociales, investigación de
mercados y microempresa.
En función a lo expuesto en el párrafo previo se procederá a explicar cada uno de los temas
basándose en las fuentes bibliográficas y conocimientos adecuados para cada uno de estos.

1.1. Marketing digital
En el Perú actualmente según un estudio de Ipsos Perú el 39% de la población peruana es
parte de alguna red social y está conectado a la web. Del total de mujeres pertenecientes a
este grupo se estima que la mitad son madres y se conectan en promedio cinco veces a la
semana. La manera en que más acceden los peruanos a las redes sociales es a través de los
smartphones y tablets1.
El internet está presente en todo el mundo, es una red que ha permitido unir a las personas y
globalizar el mundo.
Desde el principio de la humanidad la gente ha querido compartir con sus
seres más queridos sus experiencias, sentimientos y deseos. Hasta la llegada
de internet a nuestras vidas compartíamos esta información de forma oral,
por escrito, (…). No hay dudas de que las nuevas tecnologías sociales nos
permiten atender esa necesidad de comunicarnos a diario con nuestros
semejantes de forma más rápida y, a la vez, dimensionada (Celaya, 2011,
p.42).
La web 2.0 es la plataforma tecnológica donde se encuentran webs de todo tipo (redes
sociales, blogs, anuncios, etc.). Estas webs, también llamadas herramientas, han
transformado la forma de comunicación online de las empresas (Celaya, 2011).

1

Recuperado de http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/perfil-del-internauta-2016.pdf
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Se dice que se transformó la forma de comunicación de las empresas porque en el pasado
las publicaciones se daban a conocer por televisión o radio, después se pasó a los correos
electrónicos y catálogos. Weber (2010) afirma “Estamos en la era de las redes sociales. Los
consumidores (y consumidores potenciales) tienen más control acerca de lo que leen,
escuchan y miran. Y no sólo quieren hablar con otras personas, quieren que usted el
mercado los escuche” (p.33).
Por ello debe haber un cambio de mentalidad en las empresas ya sean mypes o grandes
empresas que aún no tienen presencia en la web. Para efectuar la transición a las redes
sociales debe haber un cambio de mentalidad en la forma de cómo ver el marketing viejo
contra el marketing nuevo (Weber, 2010).
La mentalidad del marketing viejo apuntaba a una sola vía de comunicación unilateral para
transmitir los beneficios de una marca, en cambio el nuevo marketing promueve las
relaciones y el dialogo para generar credibilidad y confianza en el consumidor (Weber,
2010).
La segmentación antes apuntaba a agrupar demográficamente a los consumidores, pero
ahora con las redes sociales (marketing nuevo) se agrupa por comportamiento e intereses,
las cuales son importantes para los consumidores (Weber, 2010).
La comunicación en el marketing antes de la era digital tenía como propósito difundir
mensajes a los clientes con la intención de que sean recordados, mientras que en la
actualidad el propósito de la comunicación del marketing online es generar interacción a
través de preguntas, consultas y comentarios de consumidores (Weber, 2010).
Si bien el marketing continúa con sus principales funciones: comunicándose con clientes en
prospecto, establecer los objetivos del público al cual se dirige, las técnicas para realizar
estas funciones han cambiado. Es aquí donde se aplica el nuevo marketing (Weber, 2010).
Se tiene que reconocer que la equidad de marca se está desplazando fuera de
la esencia y del recuerdo de marca, (…). La marca está basada en el dialogo
que usted tiene con sus consumidores y prospectos, mientras más sólido sea
el dialogo, más sólida será la marca; mientras más débil es el dialogo, más
débil es la marca. (Weber, 2010, p.36).
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La importancia de las redes sociales es que permitan que las empresas puedan generar este
tipo de diálogos con los consumidores y a un bajo costo. Por ello se genera el concepto de
marketing digital que es toda práctica del marketing adecuándolo al nuevo entorno digital
utilizando las herramientas de la web 2.0 (Weber, 2010).
Todas las empresas sin importar el tamaño de estas que tengan la intención de entrar en la
web deben tener claro sus objetivos y metas. Según Janal (2000) hay diez pasos claves para
la elaboración de un plan de marketing en línea:
Defina la misión de marketing fijando metas y objetivos razonables
(…).Obtenga la cooperación de los diferentes departamentos en la empresa
(…). Asigne áreas de responsabilidad, las personas y los departamentos
deben saber quién es responsable de cada paso del plan (…). Determine
presupuestos (…). Cree los materiales de marketing que den soporte a la
misión (…). Cree el sitio web desde una perspectiva artística, para presentar
los materiales de marketing de forma amigable y eficaz (…). Conéctese a
Internet (…). Promueva el sitio Web (…). Pruebe y revise la efectividad de
la página (…). La red le permite convertir a los prospectos en clientes, y a
los clientes en admiradores delirantes de por vida. (pp.32, 33).

1.2. Estrategia de uso de redes sociales
Ante la explosión de las redes sociales, las marcas o empresas ya no dependen de los
métodos tradicionales ni correo electrónico para llegar a sus consumidores. Por esta razón
es sumamente necesario incluir a las redes sociales en cualquier forma de marketing a
utilizar (Smith, 2012).
Además el uso excesivo de las redes sociales demuestra que las personas desean pertenecer
a ciertas comunidades, adquirir mayor información por parte de otras sin conocerlas
físicamente; esto demuestra que así el estilo de vida cambie, aún las personas siguen siendo
seres sociales.
Un punto importante de las redes sociales y en sí de la tecnología en general, es que puede
captar los patrones de comportamiento e intereses de las personas y ayudarla a relacionarse
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entre sí según estos mismos. Las redes sociales se basan en intereses comunes (Weber,
2010).
Según Weber (2010) “Piense en la habilidad de Amazon, basada en su comportamiento de
compra, para sugerir libros en los cuales pueda estar usted interesado o en la habilidad de
Netflix para sugerirle títulos de películas” (p.198).
Al incursionar en las redes sociales se debe buscar un interés específico relacionado con el
producto o servicio a ofrecer. El uso de estas no sólo se limita a bienes de consumo,
también puede ser de negocio a negocio. Tenemos el caso de LinkedIn que es un claro
ejemplo de “business to business” (b2b) (Weber, 2010).
Es necesario también crear un ambiente atractivo al consumidor, atraerlo, darte a conocer,
compartir historias, hacer que se identifiquen con tu marca. Según Weber (2010) “Tendrá
que comenzar con algún tipo de arquitectura, y debo decirle que debe pensar en las redes
sociales de la misma forma que piensa en la construcción. Mientras mejor arquitecto sea,
mejor red social va a tener” (p.202).
Asimismo Smith (2012) afirma:
Mediante perfiles sociales activos que estén adecuadamente promocionados
en línea a través de todos nuestros materiales de marketing y haciendo llegar
estos materiales a cualquier lugar en el que nuestros clientes, actuales y
futuros, puedan encontrarlos, seremos capaces de incrementar nuestra
“visibilidad viral” de forma espectacular (p. 39).

1.2.1. Uso de redes sociales
La ventaja del uso de las redes sociales para una empresa que recién quiere ingresar al
mercado y darse a conocer, contando con un bajo presupuesto, es que el costo por el uso de
las mismas es mínimo y en el caso de Facebook es gratis; uno puedo crear una fan page
completamente gratis.
¿Por qué Facebook? Porque es la red social que abarca el más grande número de personas
en el mundo, conectadas en tiempo real que muestran sus opiniones, preferencias, lo que
ofrecen, lo que desean; en ella existe una comunicación multidireccional. Facebook brinda
8

un abanico de posibilidades a las empresas para que puedan ofrecer sus productos o
servicios de una manera más fácil y rápida, ya que tienen a su disposición información
acerca de las necesidades e intereses de los consumidores, las tendencias del mercado, entre
otros datos. A su vez cuenta con una opción dirigida específicamente a las empresas para
que puedan crear una página corporativa o de marca para poder gestionar adecuadamente
esta “presencia profesional social”, generando a su vez un entorno comunicativo entre los
usuarios y con sus propios colaboradores (Rodríguez, Bravo de Pablo y Troncoso, 2009).
La capacidad de evolución y su amplia red para hacer contactos y negocios, y su presencia
en casi cualquier red gracias a sus aplicaciones son la razón de su éxito y que a su vez pone
al alcance de todos.
Se debe aprovechar al máximo todas las herramientas que Facebook brinda, empezando por
una buena estrategia de comunicación. ¿Qué queremos transmitir? Para esto necesitamos (i)
crear un perfil con información relevante y suficiente (ii) establecer tu propio grupo para
generar contactos clave trayendo consigo más trabajo (iii) extender la red: en el caso de una
empresa para establecer un vínculo y mantener contacto con los consumidores y por último
(iv) contratar anuncios enfocándolos al mercado al que uno se dirige (Rodríguez et al.,
2009).
Una de las ventajas más importantes del uso de redes sociales y en particular el Facebook,
es el feedback que uno como empresa puede recibir de sus consumidores, lo que crea una
comunicación participativa que permite a ambas partes intercambiar opiniones. Esto a su
vez genera la obtención de información de primera mano acerca de las apreciaciones y
experiencias de los productos o servicios que ofrecen al público. Este tipo de comunicación
se conoce como “Comunicación externa 2.0” (Rodríguez et al., 2009).
También existe la “Comunicación interna 2.0” que permite a la empresa integrar las
diversas áreas de la misma mediante el fortalecimiento de una cultura corporativa, más
colaborativa. Mediante el uso de las redes sociales se es más fácil conseguir la creación de
esta cultura y mucho menos costosa tanto en tiempo y en dinero (comparado por ejemplo
con la creación de una intranet), ya que integra más a sus colaboradores y les genera un
sentido de pertenencia compartiendo la responsabilidad hacia la realización de proyectos y
9

control de resultados. En conclusión, para una empresa la comunicación interna genera un
ambiente de participación más comunicativo y colaborativo, intercambio de conocimiento
entre unidades de negocio, aumento de productividad de sus equipos, comunicación eficaz
de abajo-arriba, reducción de costes en la gestión de la comunicación, entre otros
(Rodríguez et al., 2009).
Otras redes sociales utilizadas pero en menor proporción son Twitter, Youtube e Instagram.
En el caso de Twitter, esta permite a sus usuarios publicar mensajes cortos de sólo texto y
con un máximo de 140 caracteres. Esto tiene como finalidad dar un mensaje claro y
conciso. Cabe resaltar que el usuario decide quien o quienes pueden ver su mensaje (tweet)
y de no hacerlo cualquier usuario puede verlo ya que esa es la opción por defecto en esta
red social. Twitter con el pasar del tiempo se ha vuelto una de las opciones preferidas por
los usuarios para hacer “microbloging” (Rodríguez et al., 2009).
El gran incremento de sus seguidores han hecho que con el tiempo el uso de Twitter sea de
lo más variado como por ejemplo: seguimiento de eventos en directo, intercambio de
opiniones durante los mismos entre gente que asiste como espectador comentarios sobre
debates y hasta para la realización de entrevistas (Rodríguez et al., 2009).
Pero sin duda el más grande beneficio que nos brinda esta red social es que se puede
conectar con la mayoría de las redes sociales dentro de las cuales las más resaltantes son
Facebook, Instragram y Youtube.
Por otro lado, Youtube se posiciona como la red social líder en video online. Rodríguez et
al. (2009) afirma “Cuenta con un valor añadido, y es que permite cargar y compartir de
forma muy sencilla video clips, además de facilitar la creación de “canales” temáticos
específicos” (pp. 226, 227).
Gracias a estos beneficios que te brinda Youtube, uno puede generar una comunicación
visual con sus clientes y consumidores, medios de comunicación y demás audiencias clave.
Mediante este tipo de comunicación, uno como empresa podrá recibir comentarios y
sugerencias por parte de los consumidores acerca de los productos o servicios que ofrece
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mediante estos videos, además que podrá compartir el contenido de los mismo con otros
usuarios interesados.
Según Rodríguez et al. (2009), para tener éxito en la utilización de esta red social hay que
tener en cuenta 4 pasos importantes los cuales son:


Creación de un canal: A través de este podrás mostrar lo que tienes para ofrecer como
empresa, seas grande, mediana o pequeña.



Información: Debes poner sobre el video toda la información posible, esto ayudará al
usuario a entender de manera más completa lo que quieres mostrar a su vez que ayudara
a encontrar y catalogar el video de una manera más rápida.



Promoción: es sumamente importante darle promoción a tu canal para que llegue a la
mayor cantidad de gente posible.



Actualización: siempre subir videos nuevos, mantenerte actualizado hará que se genere
más tráfico.

Asimismo, Youtube tiene conexión con otras redes sociales como lo son Facebook y
Twitter. Dentro de este portal hay opciones para compartir automáticamente tu video en
ambas plataformas y poder así generar aún más presencia en la red.
Finalmente, una de las últimas redes sociales y que ha tomado mayor presencia en este
medio es Instagram, que, como todos conocen las publicaciones son mediante fotos y
videos en las que los usuarios registran sus mejores momentos. Estas pueden tener likes y
comentarios.
Según Eugenia Skaf, redactora del blog Postcron, los beneficios que brinda Instagram para
una empresa que quiere usarlo para darse a conocer en el mercado son gracias a dos
fundamentales ventajas las cuales son:


Servicio publicitario: ya que Instagram fue adquirido por Facebook, el servicio
publicitario completo con el que cuenta este último se hace extensivo para Instagram.



Los tipos de contenido que se publican en esta red social son los que más se comparten
en Social Media, sus fotos y videos son lo que más les interesa compartir a las personas,
11

lo que evidencia que son altamente efectivos para atraer a los usuarios, clientes o
consumidores.
Además, también la amplia base de datos de Facebook y el poder de segmentación permite
ofrecer

anuncios

personalizados

y

efectivos.

Brinda

acceso

a

seguidores

predominantemente jóvenes y en pleno crecimiento. El poder de la imagen que se encarga
de mostrar los valores de la marca como ningún otro contenido. La eficiencia de
posicionamiento de los famosos “hashtags”, que si se usan adecuadamente te pondrán en la
mira de tus consumidores potenciales2.

1.3. Investigación de Mercados:
La investigación de mercados se basa en la identificación, recopilación y análisis de la
información con el propósito de ayudar a tomar mejores decisiones dentro el marketing
estratégico y operativo de una empresa (Malhotra, 2008).
Las empresas realizan investigación de mercados principalmente para identificar problemas
o resolver problemas de marketing que afectan a la organización. Malhotra (2008) afirma
“La investigación para la identificación del problema se lleva a cabo para ayudar a
identificar problemas que quizá no sean evidentes a primera vista, pero que existen o es
probable que surjan en el futuro” (p.8).
El proceso de investigación de mercados consta de seis pasos según Malhotra (2008):
Definición del problema: La definición del problema supone hablar con
quienes toman las decisiones, entrevistas con expertos del sector,
investigación cualitativa (…). Desarrollo del enfoque del problema: Incluye
la formulación de un marco de referencia objetivo o teórico, preguntas de
investigación e hipótesis, e identificación de la información que se necesita
(…). Formulación del diseño de investigación: Los procedimientos para
obtener la información requerida (…). Trabajo de campo: Implica contar con
personal o un equipo que opere ya sea en el campo en caso de las encuestas
personales (…). Preparación y análisis de datos: Incluye la revisión,
codificación, transcripción y verificación de la información. Cada
cuestionario o forma de observación se revisa y, de ser necesario, se corrige
2

Recuperado de https://postcron.com/es/blog/instagram-para-empresas/

12

(…). Elaboración y presentación del informe: Todo el proyecto debe
documentarse en un informe escrito (pp. 10,11).
Para poder entender el problema o futuro problema se deben realizar investigaciones tanto
cualitativas como cuantitativas. Malhotra (2008) afirma:
La investigación cualitativa proporciona conocimientos y comprensión del
problema; mientras que la investigación cuantitativa busca cuantificar los
datos y, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico. Cada vez que
se trate un nuevo problema de investigación de mercados, la investigación
cuantitativa debe estar precedida por la investigación cualitativa adecuada
(p. 143).
Las entrevistas se pueden clasificar en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o
abiertas. Las estructuradas se caracterizan por seguir una guía de preguntas previamente
definidas con un orden específico. La semiestructurada es similar a la anterior pero difiere
en que existe la opción de realizar preguntas adicionales con el propósito de obtener mayor
información. Por último, las entrevistas no estructuradas se basan en una guía general de
contenido con total libertad para realizarlas (Hernández Sampieri, 2011).
Las entrevistas a profundidad son un método para obtener datos cualitativos. Este método
se caracteriza por la obtención de información de manera directa y no tener forma
estructurada y puede durar entre 30 minutos o más de una hora (Malhotra, 2008).
Las principales ventajas de las entrevistas a profundidad son el descubrimiento de
información que no se pueden encontrar en las entrevistas grupales ya que la información
sale de un solo participante, por eso se produce un intercambio de información fluido
porque no hay la presión social para coincidir en una respuesta dada por la mayoría del
grupo. Otra ventaja es que se pueden tocar temas confidenciales como son las finanzas
personales o estados financieros de una empresa (Malhotra, 2008).
Las encuestas son un medio para obtener datos cuantitativos. Malhotra (2008) afirma:
La encuesta es un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una
población, y está diseñado para obtener información específica de los
participantes. En la recolección de datos se usa un cuestionario formal que
presente las preguntas en un orden predeterminado (p. 183).
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Los cuestionarios de las encuestas se basan principalmente en preguntas con alternativas,
las cuales permiten al encuestado responder entre un grupo predeterminado de respuestas.
Las ventajas de realizar encuestas es la facilidad para aplicarlas, los resultados son más
certeros porque las respuestas se basan en las alternativas brindadas por el propio
encuestador y al utilizar preguntas con alternativas se analiza e interpreta con mayor
facilidad los resultados (Malhotra, 2008).

1.4. Microempresa
Es importante definir el mercado en el cual se basará nuestra investigación, para ello
contamos con las siguientes definiciones:
Según la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA, 2003) define:
La micro y pequeña empresa (MYPE) son las unidades económicas
constituidas por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente,
que tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción,
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de
servicios (p.1).
Esta definición sobre microempresa la da de manera general, es la conjugación de recursos
que se operan de manera organizada, para elaborar productos o servicios.
Por otro lado Feria (2013) afirma:
Una empresa será considerada como micro o pequeña empresa, sin perjuicio
de los regímenes tributarios que les resulten aplicables por ley, siempre que
sea una unidad generadora de rentas de tercera categoría conforme a la Ley
del Impuesto a la renta, con una finalidad lucrativa y cumpla con los
siguientes requisitos, los cuales deben darse de forma conjunta:
Microempresa: Deberá tener de uno a 10 trabajadores, inclusive y ventas
anuales hasta el monto máximo de 150UIT. Pequeña empresa: Deberá tener
de uno a 100 trabajadores, inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo
de 1700UIT (pp.5, 6).
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Ambas definiciones ayudan a entender a que se considera una mype. Estas son unidades
productivas de poco capital, baja productividad, con un bajo nivel de ventas, reducido
número de trabajadores, etc.
Castillo, Benites y Bueno (2008) indican las características principales de una
Microempresa y Pequeña Empresa; en el primer caso se consideran hasta 10 trabajadores y
ventas anuales hasta 150 UIT, en el segundo caso hasta 100 trabajadores y ventas hasta
1700 UIT (p.13).
Castillo y Demartini (2016) consideraron además las características de una Mediana
Empresa, las cuales consisten en más de 100 trabajadores y ventas superiores a 1700 UIT y
hasta el monto máximo de 2300 UIT (p.9).
Castillo y Demartini (2016) nos indican que para determinar las ventas anuales para una
mype “Se considerarán las ventas de los 12 meses anteriores contados a partir del momento
de la inscripción de la micro o pequeña empresa en el REMYPE y la UIT correspondiente
al año respectivo” (p.10).

1.4.1. Microempresas en el Perú
En Perú, las microempresas desempeñan un papel importante en la economía, no sólo
contribuyen a la creación de empleo sino que también apoyan en la disminución de pobreza
e incrementan el PBI. Considerando el tamaño empresarial por número de empresas, las
microempresas inscritas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para el 2014 en
Lima representan el 93.69% y pequeña empresa el 5.37%.

Cuadro 1: Empresas formales
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EMPRESAS FORMALES
Tamaño de Empresas

N° de Empresas

%

MICROEMPRESA

830,393

93.69

PEQUEÑA EMPRESA

47,599

5.37

8,285

0.93

MEDIANA

Y

EMPRESA

Fuente:

TOTAL

PEQUEÑA

886,277

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI
Elaboración Propia

El sector en el que se estará basando la investigación es el de servicios, el cual para el 2014
del total de las empresas que realizaron servicios (735,928), el 94.73% son microempresas.
Dentro de este sector encontramos a las actividades de alojamiento y de servicios de
comida que representan el 21.09%3.

3

Recuperado de: www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/cap04.pdf
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Gráfico 1: Empresas según actividad económica 2014

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI
Elaboración Propia

Gráfico 2: Empresas según actividad económica servicio 2014
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI
Elaboración Propia
Como puede apreciarse, los cuatro (4) constructos mencionados previamente corresponden
a las bases teóricas que apoyarán la investigación.
El primer tema corresponde al marketing digital, el cual explica la importancia que
representa en la actualidad para una empresa, independientemente del tamaño de esta, estar
presente en alguna de las tantas plataformas existentes en la web.
El tema de estrategia de uso de redes sociales, ilustra los tipos de estas que pueden ser
utilizadas como vitrina para que una empresa pueda mostrar su producto al público,
explicando las estrategias necesarias para poder aprovechar al máximo las diferentes
ventajas que tiene cada una y usos que se les puede dar. En este caso en particular se
mencionaron Facebook, Youtube, Twitter e Instagram por ser las redes sociales más
representativas, poniendo especial énfasis en la primera de estas.
En la investigación de mercados, se mencionan las directrices que se deben seguir para
poder abordar un problema, enfocándose en dos tipos de investigación: cuantitativa y
cualitativa. Dentro de ambas investigaciones se definen algunos métodos para poder
encontrar los datos que ayudarán a resolver la problemática.
Finalmente se define el concepto de microempresa y sus características, ya que “Los
Sanguchones de Kike” representa a una de estas.
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Capítulo II. Plan de Investigación

2.1. El problema
“La dificultad de una microempresa del rubro de fast food para incrementar sus ventas de
manera sostenida y retener a sus nuevos clientes”
Competencia e informalidad:
El problema parte en que en el rubro de fast food existen muchos competidores, tanto
directos como indirectos. Esto debido al boom gastronómico que cada vez más se ha
afianzado en el Perú. Según un estudio realizado por Ipsos Apoyo, el número de
sangucherias, fuentes de soda y cafeterías aumentó en un 65% del 2007 al 20114, y en un
estudio de Mapcity del 2013 se registraron 419 locales de comida rápida en Lima5.
Asimismo cabe resaltar que los competidores potenciales (pudiendo ser directos o
indirectos) son las franquicias tanto nacionales como internacionales y en menor medida el
nuevo negocio denominado “Food trucks”.
Según un estudio elaborado por Mapcity en el 2014 se puede ver la evolución de las
franquicias de fast food en el Perú6 (véase anexo I).
Si bien es cierto, la gran mayoría no son competidores directos de una microempresa, la
fuerza y posicionamiento de estos en el mercado sin duda es algo que dificulta la entrada al
mercado de un nuevo negocio de fast food como son las sangucherias.
Otro nuevo competidor que está entrando con fuerza y cada vez está logrando abarcar y
atraer más público es el de los llamados “food trucks” que son camionetas especialmente
equipadas para funcionar como restaurantes rodantes. Estos buscan ofrecer a sus clientes

4

Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/peru/numero-sangucherias-cafeterias-crecio-65-cinco-anoslima-noticia-1458007
5
Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/negocios/peru-ya-alberga-mas-550-locales-comida-rapidanoticia-1565099
6
Recuperado de http://vizcarraproyectos.com/web/el-fast-food-y-los-centros-comerciales-en-el-peru/
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una forma distinta e innovadora. Dentro de estos food trucks se encuentran los que ofrecen
sanguches, comida marina, cocina estilo oriental, entre otros7.
Además de la competencia (directa o indirecta) en la actualidad la informalidad es un
problema que afecta a las microempresas en general. Según la Sociedad de Comercio
Exterior (Comex-Perú)8 en el 2014 el 85% de las microempresas operaba en la
informalidad. Esto significa que no llevan ningún registro de sus actividades comerciales
generando una competencia desleal en el sector, porque al no cumplir con las leyes no
respetan los derechos laborales de sus trabajadores, evaden impuestos y terminan
obteniendo mayores ingresos con relación a microempresas que sí operan formalmente.
Tendencia de consumo de alimentos saludables
Por otro lado se tiene la tendencia de consumo actual, ya que los consumidores están
desarrollando hábitos que mejoren su calidad de vida, dentro de los cuales está alimentarse
de manera sana con productos naturales.
A nivel mundial el consumo de productos orgánicos de 1999 a 2012 ha aumentado de
US$15mil a US$ 64mil millones a pesar de la crisis financiera mundial9. Con respecto al
Perú, según el grupo de productores Ecológica Perú, el consumo de productos orgánicos ha
aumentado en 70% y la tendencia apunta a que siga creciendo. Este interés lo podemos ver
reflejado en el auge de ferias, en donde productores de todas partes del país están presentes,
vendiendo productos orgánicos. En la actualidad existen 20 de estas ferias situadas en
Miraflores, San Isidro, Surquillo y otros distritos concurridos10. Aunque el porcentaje en
ventas de estos productos es bajo, los consumidores van tomando conciencia de la
importancia de saber alimentarse.
El crecimiento del sector que trae consigo mayor competencia, tanto formal como informal,
y a su vez el nuevo estilo de vida saludable que las personas quieren llevar afecta en gran

7

Recuperado de http://plusempresarial.com/food-truck-llego-al-peru-la-comida-sobre-ruedas/
Recuperado de http://peru21.pe/opinion/85-mype-peru-informal-2191941
9
Recuperado de http://blogs.gestion.pe/laeconomiadelainclusion/2014/12/agriculturaorganica.html
10
Recuperado de http://www.apega.pe/noticias/prensa-y-difusion/productos-organicos-y-bioferias-gananterreno-en-peru.html
8
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medida la evolución de una microempresa de fast food, ya que hoy en día los clientes
tienen diversas opciones lo que dificulta que estos sean leales a una en especial.

2.2. Hipótesis
“El uso de Facebook fue el medio más efectivo para que “Los Sanguchones de Kike” haya
captado nuevos clientes”
Los medios tradicionales para que una microempresa haga publicidad son el volanteo, uso
de banners, entre otros. Las microempresas optan en su mayoría por el uso de los
mencionados volantes y banners, teniendo como problema el alcance limitado de los
mismos que a su vez demanda una inversión.
Por otro lado, existen medios no tradicionales donde resaltan las redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter) que han servido como vitrina para que muchas microempresas
muestren al público sus productos y servicios, obteniendo mayor llegada e impacto en los
mismos.
El uso de las redes sociales tiene una bajísima o casi nula inversión lo que lo hace más
accesible, tiene mayor alcance ya que ahora todas las personas están interconectadas en
estas redes y tienen acceso a lo que la empresa ofrece, permitiendo captar más clientes que
por el uso de métodos tradicionales.
Uno de los puntos más resaltantes es que se puede interactuar con el público objetivo lo que
permite obtener sus apreciaciones y sugerencias en cuanto al producto ofrecido (feedback)
dando la oportunidad de efectuar mejoras. Además el trato frecuente puede generar un
vínculo que a largo plazo terminaría por fidelizar a los clientes.
Por ello se quiere demostrar que el Facebook fue el medio más efectivo para que “Los
Sanguchones de Kike” haya captado nuevos clientes.

2.3. Objetivos
Objetivo General
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Determinar que Facebook fue el medio más efectivo para que “Los Sanguchones de Kike”
haya captado nuevos clientes.
Objetivos Específicos
Objetivo específico 1: Demostrar que un aumento en la interacción de la página “Los
Sanguchones de Kike” en Facebook es directamente proporcional al incremento en ventas.
Se analizará los estados financieros de la microempresa “Los Sanguchones de Kike” en el
período 2013-2015, comparando el comportamiento de las ventas con la interacción (likes,
comentarios, compartidas) en la página de Facebook.
Objetivo específico 2: Demostrar que los contenidos de la página “Los Sanguchones de
Kike” en Facebook generan una recordación de los productos en los clientes.
Mediante una encuesta a los clientes demostrar que los contenidos (publicaciones, fotos,
etc.) en la página de Facebook generan una recordación de los productos en los mismos.
Objetivo específico 3: Demostrar que por medio del uso de Facebook se tiene mayor
alcance a un menor costo que utilizando métodos tradicionales.
Se comparará el costo y alcance de realizar publicidad mediante el uso de métodos
tradicionales (volantes) con la opción de crear una página e invertir en Facebook.
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Capitulo III. Metodología

Para lograr los objetivos antes expuestos se realizarán una serie de estudios y análisis que
permitan recopilar toda la información necesaria.
Análisis cualitativo
Se tendrá una entrevista a profundidad con el dueño de la microempresa “Los Sanguchones
de Kike”, el Sr. Javier Enrique Peña Cueva, con el fin de conocer su negocio más a fondo,
ya que tal como lo señala la teoría, bajo este método se produce un intercambio de
información fluido que permite recopilar datos sustanciales que puedan brindar un
panorama más amplio de cómo este se ha ido desarrollando, conociendo desde sus inicios
hasta la actualidad, planes a futuro, e información más sensible como lo son sus estados
financieros.
Siguiendo la definición de los tipos de entrevistas hecha por Hernández Sampieri, se eligió
realizar una entrevista estructurada, ya que previamente se definirán las preguntas y el
orden de las mismas.
Los estados de resultados obtenidos se analizarán desde el 2013, año previo a la creación de
su página en Facebook, hasta el 2015 y se hará una comparación de cómo la interacción
(comentarios, likes, compartidas, chats) entre los clientes y esta microempresa está
relacionada al crecimiento de las ventas.

Análisis cuantitativo
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Por otro lado, se realizará una encuesta a los clientes de “Los Sanguchones de Kike” para
saber si los contenidos de la página en Facebook generan recordación de los productos en
los mismos.
Se eligió este método por la facilidad para aplicarlo, ya que además los resultados son más
exactos y más sencillos de interpretar.
Para esta encuesta se ha considerado una muestra de 75 personas entre hombres y mujeres
que equivalen aproximadamente al 5% de los clientes que asisten mensualmente.
La encuesta se efectuará en el local ubicado en la calle Carlos Tenaud 194 Surco, a la altura
de la cuadra 36 de la Av. Benavides, en los días y horarios que más afluencia de público
tiene, los cuales se han identificado por observación y por la información brindada por el
dueño siendo los días Jueves, Viernes y Sábado entre las 20 y 23 horas.
Por último, para medir el alcance que puede tener una inversión en Facebook frente a una
inversión en los métodos tradicionales (volanteo), se comparará los presupuestos por la
elaboración de volantes contra el presupuesto para poder promocionar las publicaciones de
una página de Facebook y así poder determinar cuál es el medio más conveniente para
llegar a un mayor número de personas y a un menor costo.

24

Capítulo IV. Desarrollo

Entrevista a profundidad a dueño de “Los Sanguchones de Kike”
Para conocer más acerca de la historia de “Los Sanguchones de Kike” se realizó una
entrevista a profundidad con el dueño, el Sr. Javier Enrique Peña Cueva quién relató los
inicios de su negocio (véase anexo II).
Esta microempresa se creó en el año 2000, iniciándose como Fuente de Soda “Mina”, en la
cual ofrecía jugos de fruta, ensaladas, sanguches básicos (con palta, con tortilla), desayunos
y menús. En el 2010 buscó incrementar sus ingresos vendiendo sanguches tradicionales
(pollo deshilachado, chorizo, hot dog, hamburguesa de carne) y jugos, dejando de lado los
desayunos y menús que no eran tan rentables.
Con el propósito de encontrar su propio estilo, Javier Enrique “Kike” visitaba
constantemente otras sangucherías para observar cómo se elaboraban los sanguches, qué
tipos de ingredientes se usaban y qué combinaciones existían. Es así como decidió innovar,
creando nuevas presentaciones de mayor tamaño y combinando ingredientes fuera de lo
común.
Poco a poco fue atrayendo más comensales, hasta que en el 2013 por iniciativa de dos
clientes que se hicieron sus amigos (Johan Vargas y Kevin Vargas), famosos “youtubers”
dueños del canal de YouTube “Johann y Kevo” crearon un video llamado “Desayuno de
Campeones”, el cual tuvo tanta acogida que los propios seguidores del canal preguntaban
donde podían consumir los sanguches.
Debido a esto es que Kike, a inicios del 2014, decide crear una página de Facebook llamada
“Los Sanguchones de Kike”, llegando a 15,000 seguidores en el primer año. A partir de la
creación de la página, se observó un incremento considerable en el número de clientes que
asistían al local.
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A finales del 2015, Kike nuevamente participó en un video para el canal de “Johann y
Kevo” en el cuál él aparece preparando un sanguche gigante denominado “Ultra Mega
Kike” que rinde aproximadamente para 10 personas. Este video, además de estar en
Youtube, se encuentra en la página de Facebook “Los Sanguchones de Kike” y ha sido
reproducido más de 2’500,000 veces. Gracias a este video consolidó su presencia en
Facebook y ganó muchos más seguidores, llegando a ser en la actualidad más de 83,000.
La página de Facebook es administrada por Kike y 2 personas más que se encargan de
hacer publicaciones y a su vez interactúan con los clientes.
Ha sido tanto el impacto que ha generado en Facebook, que inclusive en mayo del presente
año el programa “ATV Noticias” le dedicó un reportaje titulado “Gastronomía peruana al
extremo: La hamburguesa más grande del mundo”. También en el mismo mes, el programa
de fin de semana “Medio Pasaje” del canal ATV+ lo entrevistó para conocer más acerca de
sus sanguches (véase anexo III).
Actualmente la microempresa “Los Sanguchones de Kike” cuenta con 4 trabajadores los
cuales son Kike, quien es el cocinero y 3 ayudantes (1 atiende de lunes a sábado y los otros
2 los viernes y sábado, estos últimos también administran su página de Facebook) que se
encargan de tomar los pedidos y atender al público.
En promedio en los dos últimos años (2014 – 2015) sus ventas anuales están en el rango de
130,000 y 160,000 soles.
De acuerdo a lo señalado en el marco teórico “Los Sanguchones de Kike” se considera una
microempresa ya que según el reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la
Micro y Pequeña Empresa, esta no excede los 10 trabajadores y además el promedio de las
ventas anuales no es mayor a 150 UIT.
Objetivo específico 1: Demostrar que un aumento en la interacción de la página “Los
Sanguchones de Kike” en Facebook es directamente proporcional al incremento en ventas
Para demostrar la relación entre la interacción en la página de Facebook “Los Sanguchones
de Kike” y el incremento en las ventas se solicitó los estados financieros de esta
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microempresa a partir del 2013 (año previo a la creación de la página de Facebook) hasta el
2015 (véase anexo IV).
Al contar con los estados financieros se procedió a analizar las publicaciones de la página
de Facebook de los años 2014 y 2015, contabilizando el número de publicaciones totales
por mes y observando a detalle la interacción (likes, comentarios, compartidas) en cada una
de estas.
Se considera que el like tiene un significado detrás que es la generación de recomendadores
de contenido, es decir de usuarios recomendando la marca. Según el Estudio Futuro Digital
COMSCORE11, el poder del like de Facebook radica en la amplificación de un contenido,
ya que si una publicación recibe likes esta se viralizará a otras ajenas a los fanáticos, a los
amigos de este. Al igual que los likes, los comentarios y compartidas son ejemplos de
interacción de los fanáticos con la empresa o marca.
En el caso de los “Sanguchones de Kike”, la mayoría de estas publicaciones corresponden a
fotos de los tipos de sanguches que se ofrecen en el local, y también de los clientes que
generalmente asisten en grupo a consumir estos. Dichas publicaciones generan interacción
entre los mismos seguidores quienes atraídos por estas comentan sus impresiones o realizan
consultas (horario de atención, precio, ingrediente del sanguche), las cuales son respondidas
por los administradores de la página y, en algunos casos, por otros clientes que han asistido
al local o han probado el sanguche.
Esta acción se alinea con el propósito principal de la comunicación del marketing online
que según lo descrito en el marco teórico es la generación de interacción a través de
preguntas, consultas y comentarios de consumidores.
Analizando las ventas del año 2014 en comparación al año 2013, se puede observar un
incremento importante en sus ingresos que se debe principalmente a la creación de su
página de Facebook.

11

Recuperado de COMSCORE, Estudio Futuro Digital Latinoamérica, 2013
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Gráfico 3: Comparación ventas anuales 2013 - 2014
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Elaboración Propia
En el 2014 se realizaron 97 publicaciones, de las cuales se obtuvieron en total 20123 likes,
2782 comentarios y 609 ocasiones en las cuales estas fueron compartidas por los seguidores
de la página de Facebook.

28

Gráfico 4: Interacción mensual en Facebook 2014
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Elaboración Propia
Como se puede apreciar en el cuadro, dentro de este año, los meses en los que más
interacción hubo fueron Mayo, Junio Octubre y Noviembre, los cuales, además, lideraron
las ventas del año.
Gráfico 5: Ventas mensuales 2014
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Elaboración Propia
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En los meses de mayo y junio las publicaciones eran en su mayoría fotografías de sus
nuevos sanguches, detallando que ingredientes tenia, precio y días en los cuales los
preparaba, los comentarios iban desde consultas hasta frases graciosas.
En octubre y noviembre se aprecia que la mayoría de sus publicaciones eran fotos de Kike
junto a sus clientes mientras estos consumían sus sanguches. Las imágenes mostraban a los
comensales disfrutando de estos sonrientes hacia la cámara, reflejando el aumento de sus
clientes.
En el 2015 se realizaron 160 publicaciones (63 más que en el 2014) con un total de 50332
likes, 9663 comentarios y 2826 veces en las que estas fueron compartidas por los
seguidores de la página de Facebook.
Gráfico 6: Interacción mensual en Facebook 2015
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Elaboración Propia
Analizando la ventas del 2015 en comparación con el año 2014, se ve que estas han seguido
aumentando en las cuales los meses más representativos son mayo, junio, julio y diciembre.
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Gráfico 7: Comparación ventas anuales 2014-2015
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Elaboración Propia
Gráfico 8: Ventas mensuales 2015
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En los meses de mayo, junio y julio básicamente publicó fotos de sus nuevos tipos de
sanguches, los cuales tienen nombres llamativos como por ejemplo “Tu mariachi” “El
cholon” (en alusión al youtuber “El cholo Mena”) “El bukanon” “La magnificarne”, entre
otras que se destacaban por el tamaño e ingredientes variados (véase anexo V).
En diciembre publicó fotos con los primeros clientes que pedían el “Ultra Mega Kike”,
sanguche que como se mencionó al inicio del capítulo se hizo conocido por el video “La
hamburguesa más grande del mundo” en el canal de Youtube de “Johann y Kevo”.
También se ven publicaciones en las cuales Kike agradece el cariño de sus clientes y su
preferencia a lo largo del año.
Tal como se mencionó en el marco teórico se debe aprovechar al máximo las herramientas
de esta red social, empezando por una buena estrategia de comunicación. En este caso en
particular, “Los Sanguchones de Kike” además de buscar que sus productos sean
conocidos, las fotos publicadas en donde intervienen sus clientes ayudan a entablar una
relación con los mismos. Además ha encontrado un estilo único al comunicarse con sus
seguidores, buscando que sus publicaciones y respuestas sean amigables y espontáneas.
Objetivo específico 2: Demostrar que los contenidos de la página “Los Sanguchones de
Kike” en Facebook generan una recordación de los productos en los clientes.
Se realizó la encuesta para demostrar si los contenidos de la página de Facebook “Los
Sanguchones de Kike” generan una recordación de los productos en los clientes. Esta
encuesta se efectuó en el local “Los Sanguchones de Kike” ubicado en Surco a una muestra
de setenta y cinco (75) personas entre hombres y mujeres los días jueves, viernes y sábado
desde el 22 de setiembre hasta el 8 de octubre entre los horarios de 20:00 a 23:00 (véase
anexo VI).
Al inicio se realizaron cuatro (4) preguntas filtro, que servían para constatar que el
encuestado era un cliente nuevo y que visitaba frecuentemente la página de Facebook.
Por ello la primera pregunta filtro fue ¿Desde cuándo es cliente de “Los Sanguchones de
Kike”? la respuesta correcta para considerarlo “cliente nuevo” era que fuera cliente desde el
2014 en adelante. Consideramos “cliente nuevo” desde el 2014 porque fue el año en el cual
32

se creó la página de Facebook “Los Sanguchones de Kike”, por ende si respondían que eran
clientes desde años previos se consideraba “cliente antiguo” y no se seguía con la encuesta.
Las siguientes dos preguntas ¿Sabe si “Los Sanguchones de Kike” tiene página de
Facebook? y ¿Sigue esta página? buscaban confirmar si el encuestado tenía conocimiento
de la existencia de la página de Facebook y además si este era seguidor, de ser afirmativas
ambas respuestas se continuaba con la encuesta, de lo contrario se daba por finalizada.
La última pregunta filtro ¿Podría mencionarme dos publicaciones recientes de la página de
Facebook “Los Sanguchones de Kike”? permitía que sea considerado como un seguidor
frecuente si respondía correctamente y si esta no lo fuera se ponía fin a la encuesta.
Al pasar satisfactoriamente el filtro los encuestados debían responder cuatro preguntas
adicionales para cerciorar que los contenidos de la página de Facebook generan recordación
de los productos en los clientes.
Con la primera pregunta ¿Qué sanguches o productos de “Los Sanguchones de Kike”
recuerda de la página de Facebook? se buscaba conocer qué productos estaban latentes en
la mente del encuestado en ese momento apelando a la recordación de los contenidos de la
página de Facebook.
La segunda pregunta: “De acuerdo a las siguientes imágenes, dígame qué sanguches de
“Los Sanguchones de Kike” reconoce” se asemeja a la primera con la diferencia que en esta
ocasión se mostraron imágenes de la carta de “Los Sanguchones de Kike” y otras que no
pertenecían, con la finalidad de confirmar que los encuestados reconocían adecuadamente
cuales eran los sanguches correctos (véase anexo VII).
La tercera pregunta ¿Cuán especificas son las publicaciones de la página de Facebook “Los
Sanguchones de Kike”? buscaba conocer que tan precisos son los contenidos de las
publicaciones para los seguidores de la página.
La cuarta pregunta: ¿Qué tanto lo motiva a usted las publicaciones de la página de
Facebook a conocer más de “Los Sanguchones de Kike”? se quiso saber el nivel de
motivación de los seguidores al apreciar los contenidos de la página de Facebook.
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Al finalizar las encuestas al total de nuestra muestra (75 personas) los resultados fueron los
siguientes: el 59% pasó el filtro correctamente y un 41% no lo hizo.
Gráfico 9: Resultados del total de encuestados

RESULTADO TOTAL DE
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Elaboración Propia

El 41% equivalente a 31 personas (6 hombres y 25 mujeres) que no pudo pasar el filtro, se
desglosa en un 26% (6 hombres y 2 mujeres) que son clientes antiguos (antes del 2014), un
39% (11 mujeres) que son clientes nuevos pero no siguen la página de Facebook y, por
último, un 35% (12 mujeres) que son clientes nuevos, seguidores de la página de Facebook
pero no recordaban las últimas publicaciones.
Gráfico 10: Porcentaje de clientes que no pasaron el filtro
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Elaboración Propia

Del 59% restante que es equivalente a 44 personas (41 hombres y 3 mujeres) que sí pasó el
filtro, un 91% (39 hombres y 1 mujer) desarrolló la encuesta correctamente y el 9% (2
hombres y 2 mujeres) falló en la pregunta número dos al confundir algunos sanguches que
no se encontraban en la carta.
Gráfico 11: Porcentaje de encuestas desarrolladas correctamente
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Elaboración Propia

De las 40 personas que desarrollaron correctamente la encuesta, en la pregunta 3 un 32%
calificó de “Más o Menos Especificas” las publicaciones de la página de Facebook y el
68% restante como “Completamente Especificas”.
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Gráfico 12: Resultados pregunta 3 de la encuesta
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Elaboración Propia
Este mismo grupo de 40 personas respondió a la pregunta 4, y un 18% respondió que le son
indiferentes las publicaciones de la página de Facebook para motivarse a conocer más de
“Los Sanguchones de Kike” y 82% respondió que se sienten bastante motivados al ver las
publicaciones.
Gráfico 13: Porcentaje de personas motivadas con las publicaciones
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Elaboración Propia
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Objetivo específico 3: Demostrar que por medio del uso de Facebook se tiene mayor
alcance a un menor costo que utilizando métodos tradicionales.
Para lograr medir el alcance que se tiene invirtiendo en Facebook a comparación de una
inversión en los métodos tradicionales de publicidad se solicitaron cotizaciones a diversas
imprentas de Lima. En la cotización se especificó que necesitábamos entre medio y un
millar de volantes, estos debían ser a full color, buscando ser los más llamativos y
atractivos posibles para llamar la atención del público, se incluiría información de la
ubicación de local y de los sanguches más populares.
Entre las 3 imprentas consultadas, el promedió de la inversión fluctúa entre los 50 y 90
soles. Esta inversión la realizó “Los Sanguchones de Kike” sólo una vez, sin embargo los
resultados no fueron los esperados ya que este método era limitado tanto en la información
brindada como en el alcance al público.
Una vez contando con esos datos se investigó en Facebook a cuántas personas se podía
llegar utilizando el mismo presupuesto, ya que según lo descrito en el marco teórico en esta
red social hay una opción dirigida a las empresas con la cual se pueda crear una página
corporativa o de marca totalmente gratis con el propósito de comunicarse entre los usuarios
y la empresa misma, y además porque es la red social con mayor número de personas en el
mundo, interconectadas en tiempo real. Además, dentro de las múltiples opciones que esta
te brinda para poder llegar de manera más eficiente a tu público objetivo, hay una en
particular en la que por un monto de inversión puedes calcular a cuántas personas puedes
llegar aproximadamente para que puedas decidir cuánto invertir y a cuantas personas llegar.
Cada vez que el administrador de una página de Facebook publica una foto o un video
aparecen opciones que te sugieren invertir una cierta cantidad de dinero acorde a la
cantidad de personas que se quisiera llegar para que conozcan la página. Cabe resaltar que
esta opción sólo aparece a las fan page o páginas corporativas.

38

Capítulo V. Análisis

Objetivo específico 1: Demostrar que un aumento en la interacción de la página “Los
Sanguchones de Kike” en Facebook es directamente proporcional al incremento en ventas
Analizando los resultados obtenidos luego de las investigaciones se obtuvo que las ventas
del 2014 (año de la creación de la página de Facebook) se incrementaron en un 23% a
comparación del 2013.
Al comparar los 4 primeros meses (enero, febrero, marzo, abril) del 2014 con los del 2013
hubo un incremento de sólo 8% en ventas el cual se debió a la temporada de verano, y que a
pesar de ya tener creada la página en Facebook “Los Sanguchones de Kike” la difusión de
la misma no era mucha (8 publicaciones a lo largo de los 4 meses).
Caso contrario fueron mayo y junio del mismo año, meses en los cuales hizo en total 11
publicaciones generando una mayor interacción con sus seguidores e incrementando sus
ventas en un 46% en comparación a mayo y junio del año 2013.
En julio, agosto y setiembre la interacción en la página de Facebook disminuyó (11
publicaciones en total) y las ventas se redujeron. Mientras que en los 3 últimos meses del
mismo año se realizaron 67 publicaciones (69% del total de publicaciones en el año)
aumentando considerablemente la interacción en Facebook llegando a incrementar sus
ventas en un 48% con respecto a los mismos meses del año anterior.
Se puede apreciar que el incremento total de las ventas del año 2014 con respecto al año
2013 se debe, principalmente a los meses de mayo, junio, octubre y noviembre, meses en
los cuales hubo una mayor interacción en la página de Facebook entre la microempresa y
sus clientes.
En el año 2015 el crecimiento de las ventas continuó, incrementándose en un 13% con
respecto al año anterior. Esto se debió en gran parte a que el total de publicaciones en el
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año aumentó y que a finales de ese mismo año un video realizado por Kike y subido a la
red social se volvió viral.
De acuerdo a lo señalado en el capítulo previo los meses más representativos del 2015
fueron mayo, junio, julio y diciembre, en los cuales se realizaron un total de 60
publicaciones que representan el 40% del total en el año y son los meses que registraron las
ventas más altas, coincidiendo con los mismos meses del año previo.
Las ventas que han crecido año a año desde la creación de la página de Facebook se debe al
aumento de la clientela y el fuerte vínculo establecido con esta ya que según lo explicado
por Weber en el marco teórico, el nuevo marketing promueve las relacionales y el dialogo
trayendo consigo credibilidad y confianza que a se ha logrado gracias a que se cumplió con
el objetivo de la comunicación del marketing online que es la de generar interacción a
través de preguntas, consultas y comentarios por parte de los consumidores.
Además del incremento en ventas, Facebook permite a “Los Sanguchones de Kike” mostrar
sus productos a través de sus publicaciones buscando generar recordación de los mismos a
sus seguidores.
Objetivo específico 2: Demostrar que los contenidos de la página “Los Sanguchones de
Kike” en Facebook generan una recordación de los productos en los clientes
De las 75 encuestas realizadas, se puede resaltar que más del 50% de los encuestados (40
personas), recuerdan los tipos de sanguches que se ofrecen, la mayoría de ellos indicaron
que las publicaciones, fotos y los comentarios de satisfacción de los demás seguidores
ayudaron a incrementar su interés para conocer los mismos.
Otro comentario indicado por los encuestados fue que las publicaciones son bien
específicas, y que estas logran captar su atención inmediatamente por las imágenes y las
frases que las acompañan.
Por último se identificó también que entre los encuestados, los hombres (88% del total de
encuestados que respondieron correctamente toda la encuesta) son los que más recuerdan
los nombres de los sanguches, debido a que son los que más los consumen con mayores
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ingredientes y de mayor tamaño, en cambio las mujeres reconocen estos pero en menor
porcentaje ya que prefieren los sanguches clásicos.
La recordación de los productos por parte de los clientes se alinea con el propósito de una
buena estrategia de comunicación en Facebook, la cual, según lo descrito en el marco
teórico por Rodríguez, Bravo de Pablo y Troncoso consta de brindar información suficiente
y relevante para establecer contacto y generar un vínculo con los consumidores.
Objetivo específico 3: Demostrar que por medio del uso de Facebook se tiene mayor
alcance a un menor costo que utilizando métodos tradicionales.
Según lo expuesto en el capítulo anterior, adquirir medio millar de volantes cuesta en
promedio 50 soles, adquirir un millar cuesta 90 (véase anexo VIII), y de acuerdo a lo
investigado en Facebook, esta red social da la opción de pagar un monto dependiendo del
rango de personas a las que se quiere llegar, como lo muestra la imagen a continuación:

Fuente: Página de Facebook “Los Sanguchones de Kike”
De acuerdo a la imagen vista líneas arriba, se aprecia que los montos a pagar para llegar a
medio o un millar de personas son mucho menores (3 soles) a los que se requieren para
hacer publicidad usando los métodos tradicionales.
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Invirtiendo más de 11 veces (33 soles) lo mínimo requerido por Facebook se puede llegar a
16,000 personas aproximadamente, mientras que con 90 soles en promedio se llega a 1,000
personas utilizando el volanteo.
Cabe resaltar que cuando se decide hacer publicidad por métodos tradicionales, en este caso
volanteo como lo hacía Kike, se debía recurrir a un ayudante para repartirlos, generando así
un costo adicional por el pago a este.
Este costo adicional incrementa aún más la inversión que se debe hacer si se recurre al
método tradicional en comparación al bajo costo de hacerlo por Facebook, sin contar el
hecho de la publicidad gratuita sólo por estar en esta red social.
Lo expresado en los tres párrafos previos demuestra que mediante el uso de Facebook se
puede llegar a más personas a un muy bajo costo comparado con el uso de métodos
tradicionales. Esta afirmación es respaldada por lo expuesto por Weber en el capítulo I que
indica que Facebook es la plataforma donde se puede llegar a los consumidores o clientes
finales a un bajo costo.
A su vez también, según lo expresado por Smith en el marco teórico, al ser “Los
Sanguchones de Kike” un perfil social activo en Facebook y utilizar efectivamente los
materiales de marketing llega rápidamente a sus clientes incrementando su visibilidad.
Además Kike, ha promovido adecuadamente su página de Facebook presentando sus
publicaciones de forma amigable y eficaz logrando convertir a los prospectos en clientes y
a los clientes en admiradores delirantes, desarrollando adecuadamente algunos de los pasos
claves para el éxito de un plan de marketing en línea descrito por Janal en el marco teórico.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
Objetivo específico 1:
Según los resultados obtenidos al comparar la interacción generada en la página de
Facebook “Los Sanguchones de Kike” y las ventas mensuales mostradas en el estado de
resultados en los años 2014 y 2015 se puede concluir que hay una relación directa entre
ambas, ya que como quedó demostrado en el análisis hecho, los meses en que hubo mayor
interacción en la red social fueron los meses en los que las ventas se incrementaron.
Objetivo específico 2:
Luego de realizar las encuestas a la muestra elegida, el resultado obtenido fue que la página
de Facebook “Los Sanguchones de Kike”, aparte de generar un contenido atractivo que
permite una interacción fluida entre la microempresa y los clientes, también causa una
recordación de los productos en estos, ya que más de la mitad de los encuestados (53%) que
son nuevos clientes, tienen claro cuáles son los principales productos que “Los
Sanguchones de Kike” ofrece y a su vez se sienten motivados a conocer más de los
mismos.
Objetivo específico 3:
El uso de Facebook como medio de publicidad es más efectivo que el uso de los métodos
tradicionales para “Los Sanguchones de Kike”. Esto se debe a que demanda una menor
inversión y además se puede llegar a más clientes aprovechando que es la red social que
abarca el mayor número de personas interconectadas en tiempo real. Estos clientes aparte
de conocer tu producto también brindan un feedback que ayuda a mejorar el mismo o crear
nuevos a ofrecer, opción que no brindan los métodos tradicionales.
Los resultados de la investigación confirman la hipótesis planteada: El uso de Facebook fue
el medio más efectivo para que “Los Sanguchones de Kike” haya captado nuevos clientes.
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De acuerdo a lo señalado líneas arriba, estos resultados del estudio realizado sólo son
favorables para la microempresa “Los Sanguchones de Kike”, más no para otra en
particular.

Recomendaciones
“Los Sanguchones de Kike” debe considerar que el aumento de sus clientes debido a la
página de Facebook, debe traer consigo una mejora en el servicio. Recomendamos que
adquiera un local más amplio, ya que el actual cuenta con un aforo para diez (10 personas)
También el tiempo de atención no es muy rápido ya que la plancha en la que prepara los
sanguches es pequeña y se le es difícil preparar varios a la vez, agregando que no cuenta
con el personal suficiente. Para esto se considera que debe adquirir una plancha de mayor
tamaño y contratar más personal.
Se recomienda la venta por delivery para esta microempresa, ya que esta ha sido muy
solicitada por sus seguidores que han expresado este pedido por Facebook y es una
oportunidad de mejora para incrementar sus ventas y llegar a más clientes.
Tomando en cuenta que “Los Sanguchones de Kike” nunca ha realizado promociones o
retos, podría aprovechar Facebook para empezar a hacerlo ya que dentro de esta red social
tiene un número considerable de seguidores (más de 83,000), incentivando aún más el
consumo de sus sanguches y la interacción con sus clientes.
Para poder incrementar el porcentaje de clientes que recuerden sus productos
recomendamos que “Los Sanguchones de Kike” publique videos en los cuales detalle la
elaboración y contenido de sus sanguches más representativos, teniendo como precedente el
éxito de sus videos previos (“Desayuno de campeones” y “La hamburguesa más grande del
Perú”). Estos videos al ser dinámicos, mostrarían un contenido más específico (a
comparación de las fotos) e incentivarían aún más a sus clientes a comprar los sanguches.
Finalmente, considerando el gran alcance que ha logrado hasta el momento en Facebook sin
inversión alguna, se recomienda a “Los Sanguchones de Kike” que invierta en esta red
social para llegar a más personas y así poder captar más clientes y por ende aumentar sus
ventas, teniendo en cuenta que según lo explicado en el análisis la inversión es mínima.
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Actualmente “Los Sanguchones de Kike” ha abierto un canal en Youtube en el cual tiene
sólo un video por lo cual, siguiendo lo expuesto en el marco teórico, debería utilizar los
cuatro pasos para tener éxito dentro de esta red social según lo indica Rodríguez, Bravo de
Pablo y Troncoso, los cuales son: creación de un canal, información, promoción y
actualización. Si bien es cierto ya cumplió con los dos primeros pasos (teniendo en cuenta
el único video) aún falta que promocione su canal para que pueda llegar a la mayor
cantidad de gente, esto lo podría hacer compartiendo los videos en la página de Facebook
donde tiene miles de seguidores. También se recomienda que mantenga actualizado el canal
subiendo videos nuevos para generar más tráfico.
Otra red social que puede ser utilizada por “Los Sanguchones de Kike” es Instagram, ya
que según lo indicado en el marco teórico, sus contenidos son los que más se comparten en
Social Media lo que lo hace atractivo para atraer a los clientes o consumidores. También se
puede aprovechar que esta se basa en el poder de la imagen, la cual podría ser utilizada para
colocar las fotografías de sus sanguches que acompañados de hashtags pueden ponerlo en
la mira de consumidores potenciales.
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ANEXOS

ANEXO I

Gráfico de locales de fast food a nivel nacional en el 2014

ANEXO II

Entrevista a Javier Enrique Peña Cueva “Kike”
“Los Sanguchones de Kike” (https://www.facebook.com/LosSanguchonesDeKike/?fref=ts)
¿Cómo nació la idea de crear “Sanguchones de Kike”?
Por el video que hice con mis amigos youtubers llamado “Desayuno de campeones” que en
un principio lo hice con la idea de que solo lo vean mis amigos cercanos, familiares, pero ese
video tuvo mucha acogida y mucha gente que entraba a la página de mi amigo Kevo y
querían saber de los sanguchones y le preguntaban donde quedaba y gracias a su sugerencia
es que él me ayuda a crear la página en Facebook, y en menos de un mes llegó a 5000 likes,
así en tiempo record y eso para mí fue sorprendente, me dieron muchas ganas de querer
seguir porque yo tenía muchos proyectos en la cabeza y los fui publicando y los likes fueron
subiendo y en las redes sociales compartiéndose y así se hizo más conocido. Así fue como
nació.
¿Cómo ingresaste al negocio?
El negocio fue creado desde el años 2000, en un principio fue Fuente de Soda. Yo siempre
me he dedicado a lo que es venta de jugos, sanguches, ensalada de frutas y cremoladas pero
mi fuerte son los sanguches, a mí siempre me ha gustado ir a las sangucherias a observar
como los prepara, aparte que a mí también me gusta comer.
¿El local es propio o alquilado?
Alquilado.
¿Cuántas personas trabajan contigo?
En los días de semana somos 2 personas y los fines de semana atendemos 4 personas.
¿Quiénes son tus proveedores? ¿Cada cuánto te abasteces?
Tengo un proveedor de verduras, otro de embutidos, otro de gaseosas. Me abastezco cada 2
días en promedio.
¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Piensas abrir nuevos locales? ¿Has pensado hacer delivery?

La gente pide mucho delivery a nivel zonal. Pienso expandirme y abrir locales en los Conos
Norte y Sur el próximo año. Por mi cabeza también se ha metido comprarme una combi
ahora que están de moda los “food trucks” e irme a diferentes puntos los domingos más que
nada y avisar a la gente donde voy a estar y a qué hora y en verano también me gustaría irme
a las playas.
¿Cómo nacieron esos nombres para los sanguches?
A través de mis amigos que son youtubers mediáticos creamos los nombres por ellos porque
ellos me decían como les gustaban los sanguches. Por ejemplo en el caso de El Cholo Mena
creamos un sanguche que se llama “El Cholon” que me dijo a mí me gusta la carne, la
pechuga, el frejol, cebollita, zarza criolla, luego lo probó y le encantó. También tenemos la de
“El gordo CSM” que creo la “CSM Burger”, también la de “El Marciano de Leche” que creo
“La Huevona”.
¿Que tienen tus sanguches que se diferencien de la competencia?
El tamaño y la cantidad que lleva de ingredientes. A comparación de otras sangucherías que
venden los sanguches clásicos por el hecho que salen más rápido, que esos también los tengo
porque hay clientes que los piden. Pero en general lo que me diferencia es el tamaño, y la
cantidad de ingredientes y combinaciones que llevan mis sanguches.
¿Desde cuándo usas Facebook? (fechas, con quien manejas el negocio)
En el año 2014. Administro la página con 2 personas más.
¿Has considerado ingresar a otra red social? ¿Conoces otras?
He considerado entrar a Youtube. Me han comentado de Instagram y si me enseñaran y me
ayudarán podría entrar. No conozco más que las 3 ya mencionadas.
¿Haces promociones a través de Facebook? ¿Cómo responde la gente?
No lo he hecho, pero es una idea que si me gustaría hacerla porque muchos me piden hacer
tipo records.
¿Qué tanto tiempo le dedicas a tu página en Facebook?

Dejando 1 día yo lo reviso, pero mis 2 colaboradores responden diariamente. Siempre
estamos en constante interacción con los clientes.
¿Después de usar las redes sociales (Facebook) tu clientela aumentó?
Aumentó en un 30%.
¿Cuánta gente viene al día aproximadamente?
Entre 60 y 80 personas. Más afluencia los Viernes y Sábado desde que abro.
Sabemos que tu horario de atención es de 12 pm a 11 pm de lunes a sábado, ¿No has pensado
abrir hasta la madrugada?
Sí, pero sería ver también a quién pondría porque el cuerpo ya no da, aparte ver el tema de
permisos en la municipalidad, porque acá en Surco es un poco difícil el tema de permisos
¿Al mes cuánto vendes en promedio?
Bueno, eso lo ve mi contador pero calculo que unos 13000 soles aproximadamente
¿Después del video de “Desayuno de campeones” que tanto aumentaron tus ventas?
Antes era mucho menos mis ventas, aproximadamente 30% menos que después del video. Yo
antes vendía menús y lo tuve que dejar por los sanguches porque sabes que el menú demanda
tiempo. Yo hice menús por 1 año y medio casi 2 años, eso fue aproximadamente en el 2011 y
2012.
¿Sientes que has fidelizado a tus clientes?
Si, la gran mayoría se han vuelto mis amigos. Los días que no hay mucho público me siento
con ellos a conversar y así los conozco y me conocen más y a veces los ayudo si tienen algún
problema.
¿Has usado métodos tradicionales para promocionar tu marca? ¿Volante? ¿Banners? Objetivo
específico 3
Sí, hacia volantes, banners. Tocaba puertas y ofrecía desayunos por esta zona a las oficinas.

¿Consideras que el uso de redes sociales (Facebook) tiene mayor alcance que el uso de los
métodos tradicionales para llegar a los clientes? Objetivo específico 3
En mi caso me ha demostrado que sí. Me asombro porque hay muchas sangucherias que he
visto que tienen páginas de Facebook pero con pocos seguidores que se han quedado ahí y la
mía sube, sube y sube. Por ejemplo yo los días que descanso que son los domingos yo
converso con mis clientes por Facebook, me quedo una hora o dos horas respondiendo.
Hablamos de los sanguches, cuales pienso crear, cuales voy a sacar, que videos voy a sacar,
me piden más videos. Me hacen la reserva del sanguche gigante y me peguntan que
ingredientes lleva, para cuantas personas es, me piden número de contacto, de todo y también
jóvenes que hacen bromas.
¿Sientes que la redes sociales han hecho que tu marca se fortalezca? ¿Sí? ¿Cómo? Objetivo
específico 2
Sí, a través de las publicaciones compartidas que hacen, los likes, comentarios que la hacen
más conocida.
¿Qué cosas consideras que hay por mejorar?
La atención, porque los fines de semana me demoro mucho, es algo que tengo que mejorarlo
sí o sí. Los viernes y sábado la gente hace cola y piden los sanguches más grandes “La
Kremoza” “La Monstruosa” “CSM Burger” que son los que demandan más tiempo y estoy
aquí con mi ayudante sufriendo. Por eso quiero otra plancha más y un sanguchero más para
que me apoye con los sanguches medianos y yo me encargo de los grandes cosa que los
sanguches salen más rápido. También tengo que transformar el local, la infraestructura para
poder ubicar la nueva plancha. También quiero ofrecer platos nuevos, enfocarme en platos
como salchipapas, hot dog, opciones nuevas.

Foto de Kike e integrantes del grupo

ANEXO III

Reportaje a “Los Sanguchones de Kike” del programa ATV Noticias Canal ATV

Reportaje a “Los Sanguchones de Kike” del programa “Medio Pasaje” Canal ATV+
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Fotos de la página de Facebook “Los Sanguchones de Kike”
Mayo 2015

Junio 2015

Julio 2015
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Cotizaciones
Cotización # 1
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