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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad brindar una propuesta de estrategia de
comunicación basada en redes sociales para las pequeñas empresas del sector comercio
de Lima Metropolitana.
En el primer capítulo, se aborda el marco teórico con temas relacionados a comprender
la situación actual, gestión comercial y principales problemas que afrontan actualmente
las pequeñas empresas. Así mismo, se definen conceptos de branding, marketing, las
redes sociales más utilizadas en el Perú y las diferentes herramientas que ofrecen estas
plataformas para el desarrollo de estrategias de marketing digital.
En el segundo capítulo, se detalla la metodología de investigación desarrollada,
cualitativa, descriptiva y explicativa, que nos permite demostrar si el uso de las redes
sociales como parte de la estrategia de marketing digital de las pequeñas empresas, les
ayuda a optimar su gestión comercial.
El tercer capítulo, se analizan los resultados que se obtuvieron de las entrevistas realizadas
a los cuatro segmentos. Con la finalidad de responder a las preguntas de investigación y
verificar la comprobación de la hipótesis planteada.
El cuarto capítulo, se explican los hallazgos más relevantes y las barreras que se
afrontaron durante el proceso de investigación.
Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y las recomendaciones
en base a los resultados obtenidos durante el análisis y desarrollo de la investigación.
Palabras clave: Estrategia, Comunicación, Redes sociales, Pequeñas empresas
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ABSTRACT

The purpose of this research is to provide a communication strategy proposal based on
social networks for small businesses in the commercial sector of Lima Metropolitan.
In the first chapter, the theoretical framework is approached with topics related to
understanding the current situation, commercial management and the main problems
currently facing small businesses. Likewise, concepts of branding, marketing, the most
used social networks in Peru and the different tools offered by these platforms for the
development of digital marketing strategies are defined.
In the second chapter, the research methodology developed is described, which is
qualitative, descriptive and explanatory that allows us to demonstrate if the use of social
networks as part of the digital marketing strategy of small businesses helps them to
optimize their commercial management.
The third chapter analyzes the results that were obtained from the interviews carried out
in the four segments in order to answer the research questions and confirm the hypothesis.
The fourth chapter explains the most relevant findings and the barriers that were faced
during the research process.
Finally, in the fifth chapter, conclusions and recommendations are presented according to
the results obtained during the analysis and development of the research.
Keywords: Strategy, Communication, Social networks, Small businesses
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INTRODUCCION

Las pequeñas empresas en Lima Metropolitana cumplen un papel fundamental en la
economía del país debido a que son las principales generadoras de empleo (86.0% del
empleo en el sector privado y 58.6% de la PEA ocupada en el 2015, según datos del
INEI). Sin embargo, actualmente enfrentan problemas críticos que ocasionan un bajo
aporte a los ingresos del país debido a sus bajos niveles de productividad. PRODUCE
estima que las mypes sólo aportan el 23.5% del valor agregado total generado por las
empresas privadas formales.
El Ministerio de la Producción menciona en su “Estudio de la situación actual de las
empresas peruanas 2015”, que entre las barreras que afectan el crecimiento de la
productividad de las pequeñas empresas, se encuentran la falta de capacidad operativa,
los bajos niveles de innovación, las restricciones al acceso de financiamiento, escasas
prácticas de gestión, poco uso en tecnología y redes sociales, entre otros.
Ravelo (2011), señala que uno de los mayores problemas de la mypes está en su escasa
capacidad operativa, que tiene relación con la falta de estrategias. Específicamente en
relación al nivel de gestión comercial, un porcentaje importante de pequeñas empresas
gestionan de manera deficiente el proceso de ofertar su producto y servicio. Es así, que
en la Primera Encuesta Nacional de Empresas que realizó el INEI en el año 2015, se
encontró que solo el 20 % de las microempresas contaban con un plan de negocio al inicio
de sus operaciones y en las pequeñas empresas el promedio alcanzaba el 40%. El plan de
negocios es la guía que ayuda a planificar y definir los pasos, acciones y estrategias que
se llevarán a cabo para lograr los objetivos de la empresa. Sin un rumbo claro, las
probabilidades de éxito serán menores.
Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (2002), menciona que uno de los
principales objetivos que se debe plantear para elevar la competitividad de las pequeñas
empresas es mejorar las estrategias comerciales para competir de manera más eficiente
en los mercados locales e internacionales.
Actualmente y a medida que la tecnología se vuelve más accesible, han surgido nuevos
métodos para atraer compradores como el marketing por internet. El surgimiento de las
9

redes sociales ha facilitado la creación de nuevos canales de comunicación y han
cambiado la forma en que las marcas interactúan con su audiencia de consumidores
actuales y potenciales.
Las redes sociales son una forma rápida, económica y efectiva para llegar a un gran
número de personas. De acuerdo a Weber (2010), el marketing en las redes sociales no
necesita un gran presupuesto, es una estrategia viable para negocios grandes y pequeños.
Un claro ejemplo está en los videos caseros de BlendTec, que impulsaron el
reconocimiento de la marca y aumentaron las ventas a pesar de no contar con un elevado
presupuesto en marketing como sus mayores competidores. Una estrategia de
comunicación basada en redes sociales disminuye la distancia con los clientes, pues las
redes sociales fomentan un encuentro entre marca-usuario; se generan diálogo, es decir
hace posible una conversación marca-usuario y una medición del flujo de información de
usos, gustos y preferencia de los usuarios (Nicolás, 2010).

En el Perú, la cantidad de consumidores que utilizan redes sociales en su día a día está en
aumento. Según “We Are Social” (2016), nuestro país registraba un total de población de
32 millones de personas aproximadamente, 16 millones de usuarios activos en Internet,
16 millones de usuarios en redes sociales, 33.53 millones de conexiones móviles y 12
millones de usuarios activos en redes sociales. Así mismo, Arellano (2017), menciona en
relación al consumidor peruano que cerca del ”60% de los consumidores digitales
peruanos buscan información en internet antes de adquirir un producto o servicio.
Dado este contexto, en el que existe la necesidad de mejorar la visión estratégica de las
pequeñas empresas para que puedan competir de manera más eficiente en los mercados
locales e internacionales en la era digital, planteamos el siguiente problema de
investigación: ¿Qué estrategia de comunicación basada en la utilización de redes sociales
podrá optimizar la gestión comercial de las pequeñas empresas del sector comercio de
Lima Metropolitana?
Para desarrollar la presente investigación planteamos como hipótesis general que la
estrategia de comunicación digital basada en la utilización de redes sociales podrá
optimizar la gestión comercial de las pequeñas empresas del sector comercio de Lima
Metropolitana.
10

El objetivo general de esta investigación es proponer una estrategia de comunicación
basada en la utilización de redes sociales que permita optimizar la gestión comercial de
las pequeñas empresas del sector comercio de Lima Metropolitana.
Para el cumplir el objetivo en mención, nos planteamos los siguientes objetivos
específicos:


Analizar las redes sociales más usadas por las pequeñas empresas para realizar su
actividad comercial



Establecer las motivaciones de las pequeñas empresas en el sector comercio para el
uso de redes sociales



Analizar las razones que tienen las pequeñas empresas del sector comercio de Lima
Metropolitana en construir un buyer persona



Elaborar una estrategia de comunicación basada en redes sociales que podrían utilizar
las pequeñas empresas del sector comercio para optimizar su gestión comercial

En el siguiente trabajo de investigación propondremos una estrategia de comunicación
basada en redes sociales. Esta estrategia ayudará a identificar nuevas oportunidades de
negocio, mejorar la gestión comercial y optimizar la relación con el cliente.
Desafortunadamente, muchas pequeñas empresas no tienen una estrategia cuando
comienzan a usar las redes sociales. Como resultado, sin una comprensión básica de las
ventajas de las redes sociales y cómo usarlas para atraer clientes, se pierden innumerables
oportunidades.
La presente tesis contempla una justificación económica, ya que las redes sociales
permiten a las empresas desarrollar relaciones sólidas con su mercado sin grandes
presupuestos y sistemas sofisticados. Asimismo, el buen uso de esas plataformas puede
llevar a incrementar las ventas, fomentar la creación de empleos y la promoción del
crecimiento económico de las pequeñas empresas, lo cual contribuirá a un mayor aporte
a la economía del país.
La relevancia de esta investigación es precisamente proponer una estrategia basada en las
redes sociales, que permitan atraer un mayor número de clientes, aumentar la visibilidad
de la marca, construir relaciones a largo plazo y lograr una mejor comprensión de las
necesidades del cliente por parte de las pequeñas empresas.
11

De igual forma, al mejorar la gestión comercial de las pequeñas empresas, podrán ser más
productivas y lograr mejores resultados; lo cual proporcionará una mayor estabilidad
económica a los propietarios y a sus familias. Al tener mejores resultados, los beneficios
serán mayores y por tanto sus aportes de tributos al Estado también se incrementarán.
Todo ello, contribuirá en el desarrollo económico y social de nuestro país, considerando
que son las pequeñas empresas una de las mayores fuentes generadoras de empleo.
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO

1.1 Empresas
1.1.1 Definición de empresa
Para Chiavenato (1993), la empresa "es una organización social que utiliza una gran
variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el
autor menciona que la empresa "es una organización social por ser una asociación de
personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo,
que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social".

1.1.2 Tipos de empresas
Existen varios criterios para establecerse una clasificación de tipos de empresa. Uno de
ellos es el tamaño de un negocio, según el portal del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), el estrato empresarial al cual pertenece una empresa es de acuerdo al
valor de sus ventas.
Figura 1. Descripción del segmento empresarial. Adaptado de “Estrato empresarial”, por
INEI, 2010.

Otro criterio de clasificación que menciona el INEI, es según la actividad económica que
realiza la empresa y se basa en la cuarta revisión de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), que fue adoptada en
el Perú según Resolución Jefatural N.º 024- 2010-INEI, en enero de 2010. La presente
investigación estará basada en esta clasificación.
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Figura 2. Actividades económicas. Adaptado de “Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades económicas”, por INEI, 2010.

1.1.3 Definición de pequeña empresa
De acuerdo a la definición de la Ley 007-2008,
La pequeña y micro empresa es la unidad económica constituida por una persona natural
o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la
legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción,
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Las
siglas "PYME", están referidas a la pequeña y micro empresa (Art. 4° Cap. I).
En el año 2013, con la Ley N° 30056, se modificaron “diversas leyes para facilitar la
inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, con el objetivo
de “establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)” (tít.II, cap.I)
Asimismo, se establecieron parámetros para determinar el estrato empresarial, al cual
pertenece la empresa, de acuerdo al valor de sus ventas.
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Figura 3. Criterios para definir el estrato empresarial. Adaptado de “Ley N° 30056”, por
PRODUCE, 2013.

1.1.4 Situación de las pequeñas empresas
En la X Cumbre Pyme del APEC 2017, se afirmó que
El sector de la pequeña y mediana empresa representa el 96.5% de las compañías que
existen en el Perú y que da empleo a más de 8.13 millones de peruanos. Además, el
presidente de ComexPerú, José Luis Noriega, señaló que el 50.1% de las micro y
pequeñas empresas se concentran en el sector servicios, el 33.8% en comercio y el 16.1%
se dedica a actividades relacionadas con la extracción y producción.
“Se trata de un segmento bastante dinámico en cuanto a sus tasas de creación y cierre;
pero es igualmente heterogéneo en cuanto a sus características y desempeño” (Mipymes,
2013).
Figura 4. Porcentaje de empresas en el Perú según tamaño. Adaptado de “Informe gremio
exportador”, por COMEXPERU, 2016.

15

Según Nemesio Espinoza (2018), profesor principal de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), “a pesar
de las innegables contribuciones al desarrollo nacional que realizan las pequeñas y micro
empresas, no existe una estrategia nacional sostenida que permita promover su
desarrollo”. También menciona que son 3 los grandes problemas que afrontan,
El primero es el difícil acceso a mercados nacionales e internacionales. Si no hay quien
compre sus productos y/o servicios, sencillamente la empresa, cualquiera fuera su
tamaño, no puede siquiera subsistir. Si la empresa no vende desaparece inexorablemente.
Resulta, por lo tanto, vital poner énfasis en que vender es el objetivo principal de las
pymes al cual convergen muchos otros.
El segundo problema es que los pequeños y microempresarios no tienen dinero en la mano
para invertir cada vez más y poder acceder a los mercados nacionales e internacionales.
La carencia de políticas gubernamentales promotoras de financiamiento, el alto costo de
capital, las restricciones en su otorgamiento principalmente las referidas a las garantías,
la falta de una cultura crediticia, constituyen, entre otros, aspectos que repercuten
negativamente en las pequeñas y microempresas, ya que ellas no pueden hacer frente a
sus necesidades financieras para propender su desarrollo.
Finalmente, como tercer problema que afrontan las pymes está la casi absoluta ausencia
de tecnología. En un contexto de globalización, competitividad y del conocimiento que
caracteriza a las sociedades actuales, es imposible el desarrollo de las empresas (de
cualquier tipo) y con mayor razón de las pymes, si es que la ciencia, tecnología e
innovación no están activamente presentes en la vida cotidiana de la empresa.
Igualmente, sostiene que otra de las razones que ocasiona el estancamiento de estas
unidades productivas en el Perú es la cultura expresada en pretender avanzar cada cual
por su lado y a su manera. Los tiempos actuales demandan, por el contrario, alianzas
estratégicas,

joint

ventures,

asociaciones

en

participaciones,

concesiones,

subcontrataciones, franquicias, conglomerados, entre otras formas de asociación; no sólo
entre las pymes sino, y, ante todo, éstas con las grandes y medianas empresas.
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1.1.5 Principales problemas de las pequeñas empresas en el Perú
En el año 2015 el INEI realizó la Primera Encuesta Nacional de Empresas y se halló los
principales factores que limitan el crecimiento de las pequeñas empresas:
Figura 5. Principales factores que limitaron el crecimiento de las pequeñas empresas.
Adaptado de “Encuesta Nacional de Empresas 2015”, por PRODUCE, 2015.

Otro punto importante que se menciona en los resultados de la Encuesta, es con relación
al uso de tecnologías de información y comunicaciones. Por tamaño de empresa, el 90%
de las microempresas tiene acceso a internet, y en función al uso de redes sociales, sólo
el 25.8% de las pequeñas empresas utilizaron sitios web o redes sociales en el 2014.
A nivel de gestión, el 20% de las microempresas contaban con un plan de negocio al
inicio de sus operaciones mientras que el porcentaje aumenta a 40% en el caso de las
pequeñas empresas.
Por otra parte, existe una alta mortalidad de las mypes según cifras del Comité de la
Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en el país cada año salen
del mercado 200 mil mypes. Es decir, de las 300 mil, solo 100 mil sobreviven.
Otra cifra adicional brindada por la Confederación Nacional de Gremios de la Micro y
Pequeña Empresa del Perú (CONAMYPE), indica que entre un 40% y 50% de los
empresarios que inician una actividad no superan el año.
17

Finalmente, según el estudio Global Entrepreneurship Monitor, realizado en el Perú
(2016-2017), la tasa de cierre continúa manteniéndose por encima de la tasa de las
economías basadas en eficiencia. Para el año 2017, el porcentaje de discontinuación
ascendió a 6.1%. Todo indicaría que las razones más importantes por las cuales los
emprendedores peruanos descontinúan un negocio están asociadas a su falta de
capacidades, compromiso o conocimiento. Asimismo, la novedad o innovación en el
producto aún resulta una tarea difícil para los emprendedores.

1.2 Sector Comercial
1.2.1 Actividad comercial
De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE) (2014), “en nuestra economía existen
distintos sectores productivos que conforman las divisiones de la actividad económica.
Estas divisiones están relacionadas con el tipo de proceso de producción que desarrollan.
Estos sectores son el primario, el secundario y el terciario”.
El sector primario está conformado por actividades económicas relacionadas con la
extracción y transformación de recursos naturales, es decir, productos que son utilizados
como materia prima en otros procesos productivos.
El sector secundario está vinculado a actividades artesanales y de industria
manufacturera. A través de estas actividades se transforman productos del sector primario
en nuevos productos, también está relacionada a la industria de bienes de producción, los
bienes de consumo y la prestación de servicios a la comunidad.
Figura 6. Sectores productivos. Adaptado de “Divisiones de las actividades económicas”,
por INEI, 2016.
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Finalmente, el sector servicios o terciario es el que se dedica a ofrecer servicios a la
sociedad y a las empresas. Dentro de este grupo podemos identificar desde el comercio
más pequeño hasta las altas finanzas.
La investigación que realizaremos está enfocada en este sector terciario o de servicios,
específicamente en el sector Comercio, en la actividad comercial de ventas al por menor.

1.3 Gestión comercial
1.3.1 Definición de gestión comercial
Morales (2011), define la gestión comercial como toda aquella actividad que se hace
cargo de “administrar” y de ejercer “influencia” sobre un resultado o variable comercial.
Asimismo, menciona que hacer “gestión” es construir algo en función de un objetivo,
optimizando al máximo los recursos de la empresa para lograr el mejor resultado posible.
Por otro lado, Herrero (2001), considera que la gestión comercial es la que lleva a cabo
la relación de intercambio de la empresa con el mercado. Desde el punto de vista del
proceso productivo, la función o gestión comercial constituye la última etapa de dicho
proceso, pues a través de la misma se suministran al mercado los productos de la empresa
y a cambio aporta recursos económicos a la misma. Ahora bien, la gestión comercial no
sólo es la última etapa de proceso empresarial, ya que contemplada así cumpliría
únicamente una función exclusiva de venta y, sin embargo, la gestión comercial
comprende desde el estudio de mercado hasta llegar a la venta o colocación del producto
a disposición del consumidor o cliente, incluyendo las estrategias de venta, y la política
de ventas (p.151).
De Borja (2008), explica que la “gestión comercial forma parte esencial del
funcionamiento de las organizaciones: decisiones relativas a qué mercados acceder; con
qué productos; qué política de precios aplicar; cómo desarrollar una sistemática comercial
eficaz, (…) forman parte del día a día de las organizaciones, además de ser aspectos que
emanan directamente de las decisiones derivadas de la estrategia corporativa” (pp.9-10).

1.3.2 Definición de estrategia
Francés (2006), menciona que una estrategia se refiere a la combinación de medios a
emplear para alcanzar los objetivos en presencia de incertidumbre. La estrategia debe ser
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flexible y está sujeta a modificaciones a medida que cambia la situación y se dispone de
nueva información. Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y
canalizar los recursos de una organización, y la lleva adoptar una posición singular y
viable, basada en sus capacidades internas (fortalezas y debilidades), anticipando los
cambios en el entorno y las acciones de sus competidores. (p.23)

1.3.3 Tipos de estrategias comerciales
Archieve (2014), define el término estrategia como un patrón integrado de actos
destinados a alcanzar metas previamente fijadas mediante la coordinación y
encauzamiento de los recursos de la empresa. El propósito de la estrategia es el alcanzar
una ventaja competitiva duradera que genera buena rentabilidad para la empresa y el
término comercial está ligado directamente a la aceptación que el producto tendrá en el
mercado. Juntando los dos términos y haciendo referencia a los conceptos ya
mencionados, una estrategia comercial se define como los principios o caminos que una
empresa toma para alcanzar las metas comerciales, es decir, para llevar los productos al
mercado sin que se pierdan en el tiempo a través del uso de marketing.
Según Porter (2009), existen tres grandes estrategias genéricas frente a la competencia,
según el objetivo considerado: liderazgo en costos, diferenciación y segmentación.
1. Estrategia de Liderazgo en Costos: Consiste básicamente en reducir los costos del
producto o servicio, con el fin de establecer precios menores a los de la competencia;
eso sí, sin descuidar algunos otros aspectos como la calidad del producto, el servicio,
la atención al cliente, entre otros.
2. Estrategia de Diferenciación del Producto o Servicio: El objetivo es diferenciar el
producto o servicio, de tal forma que se perciba como único. Esta diferenciación
puede presentarse de varias formas: el diseño o imagen de marca, tecnología, servicio
al cliente, calidad del producto o servicio ofrecido, etc. Las estrategias de
diferenciación implican generalmente inversiones significativas para costear
materiales de buena calidad, investigación, diseño del producto, etc.
3. Estrategia de Segmentación: Esta estrategia se enfoca en un grupo de clientes, en una
línea de productos o en un mercado geográfico, con el fin de satisfacer las necesidades
de este segmento específico en mejor forma que sus competidores.

1.3.4 Branding
Veloz (2014), menciona que el branding es el proceso mediante el cual se construye el
producto, para que el producto o servicio sea efectivo y forme parte de la necesidad del
consumidor. Así mismo, el branding tiene una relación estrecha con el Marketing, pues
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este se encarga de analizar la gestión comercial de las empresas con el objeto de captar,
retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.
Según Alvarado (2013), el branding ha cobrado una importancia nunca antes vista en las
marcas mundiales y nacionales. Vemos cómo muchas de las empresas han priorizado la
generación de valor de sus marcas, creando vínculos emotivos redituables con sus
clientes. Este cambio responde a la evolución, comunicarse con el cliente y poder servirlo
de la mejor manera, no solo cumpliendo sus necesidades, sino en muchos casos sus deseos
y sueños.

1.4 Marketing
1.4.1 Concepto de marketing
Según Kotler (2012), el marketing consiste es un proceso social por el cual tanto grupos
como individuos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre
intercambio de productos y servicios de valor con otros grupos e individuos (p.5).

1.4.2 Marketing B2B -B2C: práctica de marketing digital de negocio a
consumidor
En relación a las definiciones B2B y B2C, Arias (2015), los agrupa como tipos de
comercio electrónico con diferente tipo de audiencia:
B2B: Tiene su origen en la expresión anglosajona “business to business”, que significa
una modalidad de comercio electrónico de empresas a otras empresas.
Esta modalidad se ha venido impulsando fundamentalmente por la creación de portales
para agrupar compradores. Así se pueden encontrar, portales de empresas de
automatización, alimentación, químicos u hostelerías. Las compañías se agrupan para
crear dichas páginas aglutinando fuerzas, lo que les permiten negociar en mejores
condiciones.
B2C: Tiene su origen en la expresión anglosajona “business to consumer”, que significa
una modalidad de comercio electrónico que realizan las empresas a consumidores.
Potencialmente B2C tiene un gran recorrido a largo plazo y en la actualidad va en
aumento, por ejemplo, en sectores como distribución alimentaria. Así las grandes cadenas
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de supermercado e hipermercado ya disponen en sus portales de aplicación de venta a
través de internet.
Así mismo, Chaffey, D y Ellis, F (2016) indican la diferencia entre B2C de B2B:
Negocio a consumidor (B2C por sus siglas en inglés): Transacciones comerciales entre
una organización y los consumidores.
Negocio a negocio (B2B por sus siglas en inglés): Transacciones comerciales entre una
organización y otras organizaciones (marketing entre organizaciones).

1.4.3 Marketing digital
1.4.3.1 Definición.
Castaño y Jurado (2015) indican que:
El marketing digital nace con el auge de las nuevas tecnologías y la nueva forma de usar
y entender internet, y consiste en utilizar las técnicas del marketing tradicional en
entornos digitales. El marketing consiste en crear un entorno de participación donde
emisor (empresa) y receptor (cliente) estén al mismo nivel, de tal manera que desarrollen
una conversación que propicie un clima de confianza, donde el cliente se sienta seguro y
cómodo, permitiendo así a la empresa conocerle mejor y personalizar el modo de tratarle.
El marketing digital va dirigido a una gran masa, donde cada uno de los individuos debe
sentirse único, especial, volviendo al trato personal que ofrecían los dependientes a sus
clientes habituales en otras épocas, pero todo ello en un entorno digital. (p.8).
1.4.3.2 Estrategia de marketing digital.
Determina la importancia estratégica que tiene internet con respecto a otros canales de
comunicación, que también son utilizados para comunicarse directamente con los
clientes. Se necesita de una estrategia de marketing digital a fin de integrarlas con sus
demás actividades de marketing y apoyar sus objetivos generales de negocios (Chaffey,
2016).
Michael Porter (2001), enfatiza la importancia de internet para la moderna estrategia de
negocios en su famosa frase: “La pregunta clave no es si debe implementar la tecnología
de internet-las empresas no tienen otra opción si quieren seguir siendo competitivas-, sino
cómo implementarlas”.
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1.5 Redes sociales
1.5.1 Definición de redes sociales
De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que
permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema
delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y
recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. (p.216).
Fonseca (2014), menciona que las redes sociales son el resultado evolutivo de las formas
tradicionales de comunicación del ser humano. Para este fin se han desarrollado nuevos
canales y herramientas digitales, gran parte de esta innovación se basa en la creación,
difusión e intercambio de conocimiento colectivo.

1.5.2 Tipos de redes sociales
Brass, Galaskiewicz, Greve y Tsai (2004), realizaron una clasificación genérica y amplia
para estudiar el fenómeno de las redes sociales. De su estudio se desprenden dos niveles
básicos. En nuestra investigación nos basaremos en la utilización de las redes
organizacionales.
1. Redes personales o interpersonales, donde las personas individualmente
consideradas son los actores.
2. Redes organizacionales, en las que los grupos y sus interacciones dentro de la
organización son la unidad de análisis.

1.5.3 Redes sociales en el Perú
Según el estudio “Perfil del usuario de redes sociales” realizado por IPSOS Perú (2017),
el 35% de la población del Perú pertenece a alguna red social. Así mismo, el promedio
en edad de los usuarios es de 28 años, puede ser tanto hombre como mujer y pertenecen
al nivel socioeconómico B, C y D.
En relación al uso de las redes sociales, Facebook es la más usada y el uso de WhatsApp,
Instagram y Google ha crecido respecto a la última medición, mientras que el uso de
Twitter ha disminuido.
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Con respecto al uso de los dispositivos utilizados para acceder a las redes sociales, las
tablets han aumentado su número de sesiones a 29 ingresos mensuales y los que usan una
laptop o smart TV, son los que más se informan antes de adquirir un producto o servicio
en línea.
IPSOS Perú (2017), también menciona que las principales actividades en línea que
realizan los usuarios son: indagación y búsqueda de información e interacción para
acceder a redes sociales y comunicarse a través de ellas. Por otro lado, la cuarta parte de
internautas ha comprado algo por internet, siendo vestimenta, calzado y accesorios para
dispositivos móviles los más adquiridos.
1.5.3.1 Definición buyer persona
Según Fiz (2017), el buyer persona es un modelo arquetípico basado en un proceso de
investigación, que presenta quiénes son los compradores, que intentan lograr, cuáles son
las metas que motivan su comportamiento, cómo piensan, cómo compran, porqué toman
sus decisiones de compra, donde compran y cuándo deciden comprar.
Revella (2015), menciona que buyer persona son ejemplos de arquetipos de los reales
compradores que permiten en los especialistas en marketing diseñar estrategias para
promocionar productos y servicios.
1.5.3.2 Consumidor digital peruano
Según el estudio de mercado realizado por GFK Perú 2017, “el crecimiento de la
penetración de los smartphones (34%) como principales promotores de la penetración de
Internet, nos demuestra, una vez más, que el futuro está en los dispositivos móviles en
nuestro país”. Asimismo, el estudio menciona que las personas son parte cada vez más
activa de una red de contactos, desarrollada por Facebook y WhatsApp, principalmente,
“dónde la dinámica colectiva desplaza a la individualidad de las personas, permitiendo
que cada individuo sea un collage de las ideas compartidas por todos sus grupos”. Otros
datos importantes que hallaron son los siguientes:
-

El 53 % de los peruanos ya hacen uso de internet.

-

Hay mayor proporción de internautas en el NSE A-B (2,382 miles), pero mayor
cantidad de internautas en el NSE C (3,208 miles).
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-

En relación a la penetración de redes sociales en el Perú, Facebook tiene el 89%
y le sigue YouTube y WhatsApp con el 59%.

Por otro lado, Arellano (2017), menciona en relación al consumidor peruano que cerca
del “60% de los consumidores digitales peruanos buscan información en internet antes de
adquirir un producto o servicio. Entre las tres categorías más compradas por internet son:
entretenimiento (63%), tecnología (50%) y productos y servicios turísticos (45%)”.
También se refiere que las seis razones más importantes que incentivan la compra online
son: seguridad en la compra, variedad de productos, promociones, confianza, buenos
precios y rapidez en la entrega.

1.5.4 Redes sociales en las empresas
Según Izo (2010), en internet se asemeja hoy día a una gran conversación y las compañías
se están percatando de que tienen que estar presentes, porque, quieran o no, todas las
marcas son objeto de conversación en las redes sociales. Más allá de entender esto como
un canal más donde publicar información de la compañía, es un espacio que habilita a las
empresas para conectar con sus clientes y conversar con ellos. Sobre todo, la conversación
te permite conocer a tus clientes y aprender de ellos, así como que ellos te conozcan mejor
y lograr una mayor vinculación con la compañía, que se traduce en resultados de negocio”
(p. 19).
Ibañez (2014), señala que anteriormente las PYMES delimitan su rango de acción a un
área geográfica específica y dejaban de atender otros mercados porque los costos se
elevaban si deseaban llegar a otra audiencia. La publicidad que solían utilizar las
pequeñas empresas para acceder a un mayor número de personas, era a través de volantes
impresos; ya que utilizar medios masivos era imposible de sostener dentro de su estructura
de costos. Actualmente, a través de los medios digitales una empresa puede llegar a un
segmento mucho mayor con una mínima inversión (si se usa una buena estrategia).
Según el estudio “Comportamiento Digital del Consumidor Peruano” llevado a cabo por
Arellano Marketing (2015), un 65% de los encuestados maneja entre 3 y 6 redes sociales
como promedio. Facebook se constituye como la líder, con el 97% de los usuarios,
quienes en su mayoría hacen uso diario de ella; tanto para comunicarse con su entorno
social como interactuar con las marcas que siguen.
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1.5.5 Redes sociales más usadas en Perú
1.5.5.1 Facebook
Chafey (2010), define facebook como una herramienta social que permite a las personas
comunicarse de forma más eficiente con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.
Facebook desarrolla tecnologías que facilitan el intercambio de información a través de
la gráfica social, la creación de mapas digitales de las relaciones reales de las personas.
Cualquier persona puede registrarse en facebook e interactuar con la gente en un entorno
de confianza. (p.238).
Según el estudio “Hábitos, usos y actitudes hacia el internet” realizado por IPSOS Perú
(2017), la pertenencia de redes sociales es cada vez mayor, prácticamente todos están
suscritos en Facebook. Además, indican que las principales redes sociales usadas por los
internautas son: Facebook 94%, Instagram 13% y Twitter 10%.
Figura 7. Perfil del usuario de Redes Sociales. Adaptado de “Hábitos, usos y actitudes
hacia el internet” por IPSOS Perú, 2017.

De igual forma, de acuerdo a datos internos de facebook (noviembre 2016), el 55% de los
usuarios peruanos ingresan a Facebook por lo menos una vez al mes para hacer alguna
actividad y el 68% están conectados con al menos a una pyme.
1.5.5.1.1 Métricas de facebook
La guía académica de facebook analytics (2014), menciona métricas de facebook
necesarios para lograr una rentabilidad comercial:
Engagement
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La prioridad número uno debería ser lograr que las personas se involucren con el
contenido de las publicaciones. Tres elementos significan un “engagement” positivo con
sus publicaciones:
Me gusta
La cantidad de veces que a las personas les gusta sus publicaciones, lo que indica qué tan
bien su contenido resuena entre las personas.
Comentarios
La cantidad de comentarios que las personas hacen en las publicaciones. Si bien la
cantidad de comentarios es una importante métrica, el tono de los comentarios puede
proporcionar una idea de cómo se sienten las personas acerca de su contenido, productos
o la marca en general.
Comparte
La cantidad de veces que las personas comparten el contenido, mide cuánto se amplificará
el número de vistas.
El engagment con sus publicaciones refleja tres cosas vitales:


La capacidad de su marca para captar la atención de los usuarios



La capacidad de su marca para crear una conexión con su contenido



Cuanta gente ve sus publicaciones

El engagement dice mucho sobre su audiencia - qué tipo de contenido les interesa y si
ciertos segmentos de su audiencia interactúan más o menos con el contenido que está
específicamente diseñado para ellos.
La participación en ciertos tipos de publicaciones puede proporcionar información sobre
los intereses de una audiencia en particular para segmentación de contenido (p. 5-6).
Monitorear la interacción de Facebook
Según Facebook para empresas (2018), existen principales datos estadísticos que nos dan
a conocer quiénes son nuestros grupos más participativos, entre las cuales tenemos:
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1. Sección información general: resume el rendimiento de la página durante los últimos
7 días.
2. Sección “Me gusta”: Se muestran la cantidad de me gusta totales, nuevo y en donde
se produjeron me gusta.
3. Sección alcance: Se muestran el número de personas a las que se le mostró tu
publicación, desglosado por alcance pagado y orgánico.
4. Sección visitas: Se muestra el número de veces que se mostró cada una de las pestañas
de la página, así como de fuentes externas como la página web.
5. Secciones publicaciones: Se muestra cuando están conectados los fans, tipo de
publicaciones y publicaciones destacadas.
6. Video: Muestra el número de veces que vieron tu video y los videos más vistos.
7. Sección Personas: La pestaña persona se divide en los fans, personas alcanzadas y
personas que interactuaron.
1.5.5.1.2 Facebook en las empresas del Perú
Como se ha mencionado anteriormente, existe un creciente uso de Facebook, por lo cual
muchas empresas se han visto obligadas a adaptarse a las necesidades de sus clientes y al
mundo digital a través de herramientas que tiene Facebook.
Las empresas a través de esta red social buscan posicionamiento en el mercado,
interacción a tiempo real con la marca y la generación de ventas. Facebook es la red social
en Perú más poderosa por su cantidad de usuarios y el tiempo de permanencia en ella.
Según el estudio realizado por Facebook (febrero 2017), las cuatro principales razones
que tienen las empresas peruanas para usar esta plataforma social son: “publicitarse ante
nuevos clientes potenciales, la exhibición de sus productos o servicios, comunicarse
directamente con sus clientes o proveedores y vender sus productos”. Por otro lado,
Facebook está evolucionando para convertirse en social commerce o comercio social, es
decir brindar las herramientas necesarias a las empresas para poder realizar ventas en su
plataforma; por ejemplo, añadiendo un botón de comprar para lograr conversiones en
compras.
Facebook pone a disposición de las empresas la posibilidad de crear páginas corporativas
o de marca y les provee de numerosas herramientas para que puedan crear de forma
sencilla un entorno comunicativo.
Molera (2017), refiere algunas de las herramientas de Facebook que las empresas pueden
usar para desarrollar una estrategia:
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1. Optimizar la sección de vista previa a la izquierda de la página agregando una
información pequeña de manera descriptiva para dar una idea de lo que se trata el
negocio.
2. Usar el botón de llamada de acción (CTA), esta opción se encuentra en la parte
superior de la página, se puede elegir opciones de botones prediseñados (regístrate,
comprar, contactarnos, reservas, usar aplicación, ver video y jugar).
3. Usar “Audience Insights” para conocer más de la audiencia, esta herramienta ayudará
a orientar los anuncios. También estos datos ayudaran a crear perfiles de
consumidores más sólidos y descubrir información clave de tus competidores.
Así también, Rubio (2018), menciona varias claves relevantes para rentabilizar la
estrategia de las empresas en facebook, entre las más importantes están:
1. Crear un contenido de valor que sea resulte cercano a los usuarios y que sea útil para
compartirlo.
2. Interactuar con otras Fan Page, para captar atención de nuevos usuarios y
3. Programar publicaciones futuras, así se puede programar con antelación y distribuir
los contenidos en los momentos más conveniente.
1.5.5.2 Instagram.
Instagram es una Red Social que se basa en el intercambio de imágenes y videos de corta
duración entre usuarios y ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas
cuando se trata de potenciar la estrategia de marketing visual en las redes sociales. Con
el uso de imágenes en un mundo en el cual “una imagen vale más que mil palabras”, ha
permitido a los negocios entender que la instantaneidad de esta red puede hacer mucho
por la marca de una empresa, Clasen (2015).
Latiff y Safiee (2015), mencionan que “Instagram es la mejor plataforma para empezar
un negocio antes de decidir aventurarse offline” (p.1). También indican algunas de las
razones por las cuales las empresas eligieron Instagram para su negocio:


Popularidad: El hecho de que Instagram tiene la capacidad de atraer a un grupo de
personas famosas que cuentan con una gran cantidad de seguidores, permite que las
empresas puedan contratarlos para publicitar su producto con una tarifa mínima. La
publicidad en Instagram es una gran ventaja, ya que no hay un tercero involucrado,
no hay medios de comunicación sofisticados o el presupuesto costoso de una agencia
de publicidad. Una vez que la persona famosa suba una publicación que etiquete la
cuenta de la empresa, se despertará el interés de los seguidores y los invitarán a hacer
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clic en él. Por lo tanto, es importante que la empresa primero investigue quién es quién
y qué está relacionado con su producto y público objetivo.


Audiencia correcta: Obtener a la persona clave (consumidores en Instagram),
permitirá conectar a más personas de ideas afines. Cuando una marca empieza con
cero seguidores, no puede agregar aleatoriamente seguidores, por lo tanto, debe
comenzar lento y construir su reputación desde allí.



eWOM (en línea de boca en boca): Lo especial de Instagram es el hecho de que
fomenta el intercambio de información a través de Internet, puesto que los clientes
pasados y presentes comparten sus revisiones sobre la empresa y/o producto; así los
futuros clientes tomarán decisiones de compra basadas en las revisiones que lean.
La fuerza del boca a boca es innegable, especialmente en el sitio de redes sociales. A
las personas les encanta compartir su experiencia cuando se trata de comprar, ya que
eso es algo común de hacer en estos días. Por trivial que parezca, hay muchas
investigaciones que declaran que a la generación de hoy le encanta elevar su estatus
en los sitios de redes sociales al compartir o publicar lo que acaban de hacer /
comieron / fueron y así sucesivamente.



Bajo costo: para el propietario de una empresa que recién empieza con un capital
pequeño y un presupuesto mínimo para publicidad; podrá promocionar su negocio a
través de Instagram con un bajo costo e indirectamente le dará más seguidores.

1.5.5.3 YouTube
YouTube es una red social, donde los usuarios pueden ver, compartir, interactuar y subir
videos. También se ha convertido en un medio por el cual las empresas se comunican y
comparten información valiosa, creando videos de capacitación en línea, trasmisiones de
eventos en vivo y demostraciones de productos.
Berzosa (2017), refiere que “el vídeo se ha expandido y está al alcance de todos y ahora
el reto es crear contenidos interesantes (…) la tecnología, cada vez más asequible para un
público mayor, ha propiciado nuevas posibilidades, empezando por la calidad de imagen,
que ha revolucionado los estándares de consumo” (p. 185).
Por otra parte, Miles (2014) señala que YouTube ofrece bajos costos en marketing en
línea, tanto para las empresas grandes como pequeñas.
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YouTube brinda una gran audiencia con muy poca inversión. Gracias a YouTube, grandes
y pequeñas empresas pueden darse el lujo de promocionarse a través de videos en línea.
El costo de publicar un video es cero. YouTube no cobra nada por subir o transmitir
videos. El único costo que asumiría la empresa es el costo de grabar y editar el video, que
puede ser tan bajo como se desee. Esto hace que el marketing de YouTube sea más
asequible para prácticamente cualquier negocio.
Cuando se publica un video en YouTube, este video adquiere vida propia y será visto por
miles de usuarios, quienes lo compartirán a través de internet en sitios web, blogs, por
correo electrónico, etc. Se puede incluir mucha información en un breve video de tres
minutos y en este proceso brindar una imagen clara del producto o servicio que se está
ofreciendo. Cualquier usuario que vea este video se convertirá en un cliente potencial,
asumiendo que la empresa haya incluido información de contacto en el video.
Un video corto puede tener un tremendo efecto positivo en el tráfico de las plataformas
digitales de la empresa; cuanto más atractiva e interesante sea, atraerá a una mayor
audiencia. Los videos pueden ayudar a generar recordación de marca, promocionar
productos, enseñar cómo utilizarlos y brindar soporte al cliente.
1.5.5.4 Twitter.
Twitter es una plataforma en línea para publicar y leer mensajes de texto de hasta 140
caracteres, Orihuela (2011).
El autor denomina “la experiencia Twitter” a la posibilidad que brindan los medios
sociales —a diferencia de los medios tradicionales (radio, prensa, TV)— de configurar
los contenidos a partir de las decisiones que toman los usuarios. Es una red en la que
“cada usuario define el contenido que recibe en función de las comunidades que
establece”.
Twitter ofrece diversas aplicaciones que permiten desde buscar noticias o eventos hasta
encontrar trabajo, pero también existen infinidad de aplicaciones online basados en
Twitter que amplían sus posibilidades y para todos los Sistemas Operativos. Algunas de
las muchas aplicaciones de Twitter son: SearchTwitter, TwitPic, Twitter Job Search o
Twitmail.
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1.5.5.4.1 Métricas de Twitter
Según Zimmerman (2013), Una de las maneras de monitorizar los tweets es conociendo
la cantidad de mensajes que se retweetean en comparación con todos los mensajes que ha
enviado. Esa es la mejor métrica para evaluar si los mensajes se están volviendo virales.
No se tiene una regla rígida a lo que constituye una buena proporción, pero un alto
porcentaje de retweets significa que se están enviando los mensajes correctos.
Otra forma de medir su popularidad es mediante el uso de hashtag junto con su nombre
de usuario de Twitter. Si muchas personas, incluidas las que no lo siguen, se toman el
tiempo de preceder a su nombre de usuario con un hashtag, lo diferenciará directamente
en una publicación de Twitter. FollowFriday o #FF es una tradición de Twitter hashtag.
Los usuarios incorporan este hashtag en los tweets para darle a alguien un "grito de
aprobación" recomendando a una compañía o individuo que otros desearían seguir. Los
viernes son un buen día para verificar el uso de su nombre o marca como un hashtag.
Por último, la cantidad de personas que sigue en comparación con la cantidad de personas
que le siguen es información importante, al igual que lo es el número de actualizaciones.
El objetivo es tener al menos tres veces más personas que lo siguen a uno que la cantidad
de personas que uno sigue. (p.395-p.397).

1.5.6 Estrategias en redes sociales
Castaño y Jurado (2015), sostienen que el marketing en las redes sociales es una estrategia
viable para empresas pequeñas y grandes. El crecimiento de las redes sociales en la web
sugiere que las empresas reconozcan cierta necesidad humana por desarrollar tales
conexiones y están tratando de encontrarlas de la mejor forma posible.
La inmediatez por la cual podemos conseguir, enviar e intercambiar información ha hecho
necesario que las estrategias que nos permiten llegar al consumidor estén en constante
evolución. Las tecnologías de la información y la comunicación ocupan el rol principal
en el desarrollo estratégico de ventas ya que permiten la comunicación entre las empresas
y los clientes.
Así mismo, Pintado y Sánchez (2012), mencionan que las estrategias de comunicación de
las organizaciones deben contemplar las redes sociales como soportes nuevos de
conversación y participación de los usuarios. Estas plataformas ofrecen a las empresas
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micro target que permiten segmentar los mensajes y ofrecer nuevas formas de
comunicación más relevantes.
De acuerdo a Chaffey (2014), se debe desarrollar un método para usar cada red social
para generar atracción en línea y comunidad. Si bien, hay algunas decisiones comunes
en las redes sociales que se enfocan en los tipos de contenido y la forma en que se publica,
las respuestas para cada red social variarán, pero hay algunos temas comunes que deben
ser parte de una estrategia de atracción en general y marketing de contenido. Es
recomendable que las empresas analicen las siguientes 12 preguntas que ayudarán a
desarrollar una estrategia en medios digitales:
1. ¿Quiénes conforman nuestra audiencia objetivo?
2. ¿Cuáles son las preferencias de nuestro contenido de nuestra audiencia?
3. ¿Objetivos estratégicos de negocios para presencias en red social?
4. ¿Cuáles tipos de contenido deben tener prioridad?
5. ¿Cómo diferenciar el canal social de otros canales de comunicación?
6. ¿Cómo integrar los canales sociales?
7. ¿Frecuencia de contenido y calendario editorial?
8. ¿Subcontratar contenido?
9. ¿Cómo manejar publicación y la interacción?
10. ¿Software para administrar el proceso de publicación?
11. ¿Hacer un seguimiento del impacto que tiene en el negocio la actividad en las redes
sociales?
12. ¿Cómo optimizar la presencia social?
Por otra parte, según Alvarado (2013), los significados de las redes sociales para una
empresa están agrupados en 4 aspectos:
1. Crear relaciones, conversar en entornos sociales gracias a la tecnología.
2. Escuchar, es comprender, es no tener miedo a las opiniones de nuestro cliente.
3. Es vender sin vender, es ganar sin perder, es aprovechar las oportunidades sin
arriesgar.
4. Es triunfar en cercanía, es aprovechar los espacios cortos para crear nuevas y estrechas
relaciones.
En este escenario, el conocimiento de los sueños, anhelos, necesidades y opiniones de los
consumidores juega un rol vital en la estrategia de comunicación. Proveer la información
adecuada al segmento, es relevante que afecta tanto a los intereses de los consumidores,
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como a la confianza que estos tienen en nuestras marcas, siendo el sustento trascendente
que nos puedan elegir.
En cuanto a las fases a seguir para desarrollar una estrategia de redes sociales adaptable
a las necesidades de la empresa, la consultora Digital (2017) establece:
1. Diagnóstico o auditoría digital
2. Definición de objetivos
3. Público objetivo y posicionamiento
4. Estrategia de presencia en redes sociales
5. Estrategia de contenidos
6. Guía de estilo y manual de crisis
7. Medición de resultados.
Una vez realizada la estrategia en redes sociales se obtendrá como principales logros
mejorar la imagen de la empresa, fidelización y el aumento de ventas.
Finalmente, Bulchand (2012), añade que existen 7 pasos importantes tomar en cuenta en
el proceso de una estrategia en redes sociales:
1. Escuchar e investigar
2. Definir la estrategia y los objetivos
3. Fijar un presupuesto
4. Decidir los recursos humanos y los servicios profesionales
5. Seleccionar los mercados y los entornos (herramientas)
6. Conversar
7. Medir los resultados

1.6 Estrategias de comunicación
1.6.1 Definición de estrategia de comunicación
Mendez (2017), menciona inicialmente el concepto de estrategia para luego llegar a la
definición de estrategia de comunicación.
Una estrategia es un proceso sistemático y bien planificado de acciones que se realizan
combinando diferentes métodos, herramientas y técnicas para alcanzar objetivos
concretos. Una vez expuesta esta definición podemos comenzar a hablar de
Comunicación y Marketing. En sintonía con la definición anterior, la estrategia de
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comunicación es un sistema bien planificado de acciones para lograr un objetivo
específico con la comunicación de la empresa. Una buena realización de este tipo de
estrategia debería elaborarse siguiendo los 7 pasos básicos
1. Definición de objetivos, antes de iniciar cualquier tipo de inversión, es necesario saber
por qué se va a hacer, el “¿por qué?” se traduce en los objetivos que se quieren
alcanzar.
2. Análisis de la situación del mercado, conocer en qué situación se encuentra el
mercado para recibir la nueva información de la empresa es necesario para estipular
de qué forma introducir la comunicación.
3. Identificación del público objetivo, el público receptor de la información es el target
que se debe estudiar para conocer la forma correcta de acercarse a él y que la recepción
sea asertiva.
4. Definición de los mensajes, no todo tipo de mensaje funciona y tampoco intentar
resaltar las múltiples cualidades de la empresa, servicio o producto que se quiere
comunicar. La mejor opción es seguir la regla del 1; resaltar una única cualidad que
haga del producto, servicio o empresa la mejor del mercado, la que la diferencie de
su competencia
5. Análisis de los canales de comunicación, ¿Qué medio de comunicación es el más
empleado por nuestro target? Esa es la pregunta a realizar y según la respuesta se debe
crear la estrategia en torno a ella.
6. Creación de calendario, las acciones que componen la estrategia de comunicación
deben ser desarrolladas con continuidad y en la continuación de una acción se puede
caer en la repetición y en la duplicidad. Para evitarlo, lo mejor es crear un calendario
de acciones donde se estipule qué días se va a realizar cada acción, su contenido y el
medio en el cual se va a difundir.
7. Evaluación de resultados, lo más importante de una estrategia es medir sus resultados.
Conocer el impacto creado en el mercado permite mejorar la estrategia futura.

1.6.2 Tipos de estrategias de comunicación
Meza (2015) sostiene que “la comunicación es un activo estratégico y un factor
importante para el éxito de la empresa”. Asimismo, afirma que, la comunicación eficaz
con las audiencias objetivo ha pasado a ser un desafío que enfrentan las organizaciones,
al buscar un espacio entre los miles de mensajes que cada día se dirigen hacia las
audiencias, aunado al surgimiento de nuevos canales y formatos que aceleran el ritmo de
los procesos de comunicación.
También refiere 7 estrategias que considera deben estar presentes en la estrategia de
comunicación:
1. Relaciones públicas tradicionales y digitales: Su objetivo esencial es relacionar a las
empresas con sus Audiencias Objetivo / Buyer Personas. Para ello, hoy las RP no
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sólo cuentan con los Medios Tradicionales –impresos y en línea–, sino también con
los Medios Sociales que han abierto nuevas posibilidades para ampliar y facilitar la
Comunicación.
2. Marketing digital: El Marketing digital es una forma sencilla de incrementar la
recordación de la marca y expandir su alcance a las Audiencias Objetivo a través de
buscadores, redes sociales, blogs, correo electrónico, etcétera.
3. Redes sociales: Las empresas pueden crear y mantener comunidades digitales de
usuarios alrededor de ellas, fortaleciendo su liderazgo mediante la difusión de
contenido de valor vinculado con los Objetivos de Negocio, la marca y los intereses
de sus compradores fomentando la interacción, comportamiento y generando acciones
en pro de la marca, además de otros beneficios.
4. Periodismo de marca: La manera en que se comunican las empresas con sus mercados
ha cambiado y se están incorporando a las Estrategias de Comunicación tendencias
como el Periodismo de Marca, que es que las empresas crean espacios para compartir
información; Marketing de Contenidos, que es la creación de contenido de valor e
ideas virales para inspirar, educar, informar y convencer a sus Audiencias, creando
un vínculo emocional con ellas; Storytelling, que es la forma de plantear una historia,
y Transmedia, que es un fraccionamiento intencionado de la historia y su difusión a
través múltiples canales (offline y online).
5. Entrenamiento en medios: El Entrenamiento en Medios te brinda elementos, técnicas
y habilidades necesarias para utilizar efectivamente los mensajes, potenciando tus
encuentros con los Medios de Comunicación tanto Tradicionales como Sociales, y
que te ayudarán a convertirte en fuente de información confiable, accesible y
empática.
6. Manejo de crisis: Las malas cosas le suceden a cualquier compañía afectando su
reputación. ¿Por qué recurrir a esta herramienta? Contar con un Plan de Comunicación
de Crisis permitirá a tu compañía anticiparse, reaccionar y mantener abiertas las líneas
de comunicación, ya sea en un entorno mediático tradicional o digital.
7. Análisis de medios: Medir los objetivos, cualquier Estrategia de Negocios, incluyendo
las de Marketing, debe ser medida para conocer los avances y demostrar el valor de
cada una de las acciones. Por esta razón, es importante medir la efectividad de una
estrategia de RP, Redes Sociales, Marketing de Contenidos o Marketing Digital, pero
siempre en función de objetivos preestablecidos y alineados con las metas generales
de la compañía.

1.6.3 Estrategias de comunicación en redes sociales
Nicolás (2013), refiere que,
Toda estrategia de comunicación en redes sociales se tiene que considerar los objetivos
claros, de la segmentación de los usuarios con los que va interactuar, de la creación de
los contenidos, de la utilización de herramientas para la selección y difusión del mensaje
entre redes y de la definición y selección de métricas.
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Así mismo, señala que existen 3 motivos para tener una estrategia de comunicación en
redes sociales:


Se disminuye la distancia con los targets, pues las redes sociales fomentan un
encuentro entre marca-usuario;



Se generan diálogo, es decir hace posible una conversación marca-usuario-marcausuario-usuario y



Hace posible la medición del flujo de información de usos, gustos y preferencia de
los usuarios. (p.25)

Por otro lado, Lorenzo (2017), indica que la estrategia de comunicación en las redes
sociales de una empresa debe establecer principalmente:
1. El diseño que tendrían las redes sociales.
2. El lenguaje con el que se va interactuar con los clientes.
3. La frecuencia de las publicaciones.
4. La forma de presentación de fotografías o videos.
5. La manera de invertir en publicidad.
6. Cómo se va gestionar la crisis de comentarios negativos.
7. Analizar siempre a la competencia.
Guzmán (2013), considera que es necesario mantener constante comunicación con los
clientes y clientes potenciales, para lograrlo, la estrategia de Marketing en redes sociales
(Social Media Marketing) debe contar con 10 pasos fundamentales:
1. Conocer a tu público objetivo (temas de interés, puntos fuertes y débiles)
2. Tener las redes sociales adecuadas a tu negocio
3. Metas y Objetivos claros (identificación de KPIs.).
4. Aporte de colaboración involucrando a todos los departamentos en el plan.
5. Distribuye responsabilidades, asignar tareas y responsabilidades.
6. Uso de calendario editorial, ayuda de la organización de tu contenido publicaciones.
7. Tomar en cuenta que todas las redes son diferentes.
8. No dejar de responder a nadie de tu público.
9. Midiendo los resultados, los informes es recomendable que sean cada dos a tres
meses, esto indicara como está marchando tu estrategia de SMM (Social Media
Marketing).
10. Volver analizar tu estrategia, si los informes no llegan a los objetivos esperados se
vuelve analizar la estrategia y modifica lo que no funciona.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Planteamiento
2.1.1 Propósito de la investigación
El propósito de esta investigación es proponer una estrategia basada en la utilización de
redes sociales que permita optimizar la gestión comercial de las pequeñas empresas del
sector comercio de Lima Metropolitana.
Los resultados obtenidos de este estudio permitirán comprender cómo las pequeñas
empresas pueden aumentar el número de usuarios de sus productos o servicios, usando
como medio de comunicación las redes sociales y así acercar su marca al cliente.
El objetivo es desarrollar una estrategia de comunicación usando las redes sociales como
una oportunidad de bajo costo para que las empresas puedan llegar a un gran número de
usuarios, ganar mayor exposición y obtener reconocimiento de marca.

2.1.2 Tipo de investigación
La presente investigación es cualitativa porque buscamos indagar y profundizar en los
puntos de vista, interpretaciones y experiencias de los diferentes grupos a entrevistar.
Asimismo, es del tipo descriptiva debido a que describe cómo se desarrolla la gestión
comercial de las pequeñas empresas del segmento seleccionado y las dimensiones del uso
de estrategias de redes sociales; además es del tipo explicativa porque permitirá demostrar
si el uso de las redes sociales en el segmento a estudiar permitirá optimizar la gestión
comercial.
La metodología de investigación desarrollada fue basada en la teoría fundamentada, pues
los hallazgos surgen a partir de los datos que recolectamos, gracias a entrevistas a
profundidad a los diferentes segmentos.
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2.1.3 Preguntas de la investigación:
- ¿Cuáles son las redes sociales más usadas por las pequeñas empresas del sector comercio
de Lima Metropolitana?
- ¿Cuáles son las principales motivaciones de las pequeñas empresas del sector comercio
de Lima Metropolitana para usar las redes sociales?
- ¿Cuáles son las razones que tienen las pequeñas empresas del sector comercio de Lima
Metropolitana en construir un Buyer persona?
- ¿Cuál es la estrategia basada en redes sociales que ayudará a mejorar la gestión
comercial en las pequeñas empresas del sector comercio en Lima Metropolitana?

2.2 Contexto
2.2.1 Descripción del contexto interno y externo
En la siguiente matriz se describirán los aspectos observados durante las entrevistas
realizadas a los diferentes segmentos considerados en la siguiente investigación. Se
detalla tanto el entorno interno como externo antes de la entrevista y las observaciones
realizadas por el equipo de entrevistadores durante y después de la misma.
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OBSERVACIONES ANTES DE LA ENTREVISTAS

CONTEXTO /
SEGMENTO

INTERNO

EXTERNO

Especialistas

Empresarios que usan redes sociales

Usuarios

Los lugares donde se realizaron las entrevistas fueron cafés
Las entrevistas se desarrollaron en oficinas y en los talleres
La mayoría de las entrevistas se realizaron en la casa
cercanos al lugar de trabajo de los especialistas, oficinas bien
de las pequeñas empresas. En el aspecto físico, espacios
de los usuarios, lo cual permitió tener un ambiente
ubicadas en una zona comercial. Una entrevista se realizó por
pequeños, algunos de ellos con vigilancia y oficinas
tranquilo sin distracciones y sin interrupciones.
Skype, ya que el consultor radica en otro país (Amsterdamadministrativas. Las personas que nos recibieron fueron muy
También propició un conversación fluida y
Holanda). Los entrevistados son profesionales con amplia
amables.
amigable. Algunas de las entrevistas fueron en las
experiencia y nivel académico, muy motivados y con ganas de
Algunos de los entrevistados mostraron un alto perfil
oficinas de los entrevistados, en esos casos la
apoyar en la investigación, la edad aproximada fluctúa entre 25 y
profesional con conocimiento en la gestión de una pequeña
entrevista tuvo una menor duración ya que se
35 años de edad, con especialización en el área de marketing y
empresa. El rango de edad fluctuó entre 32 y 45 años de edad,
realizaron durante el retorno de la hora del almuerzo.
comunicaciones.
la mitad de ellos de sexo masculino.
Los lugares donde se llevaron a cabo las entrevistas están bien
Las oficinas y los locales de las pequeñas empresas se
Las entrevistas se desarrollaron en oficinas, casas o
ubicados en avenidas concurridas, lo cual significó asumir el ruido
encuentran ubicadas en diferentes zonas de Lima como los
departamentos ubicados en las zonas de San Borja,
de la calle y de los clientes que se encontraban en esos lugares. Los distritos de San Miguel, Surco, SJM y Miraflores. En algunos
Surco, La Molina, San Juan de Miraflores y Ate.
distritos donde se entrevistó fueron San Isidro, Centro de Lima,
casos, las oficinas se encuentran dentro de una casa que ha
Construcciones de material noble, con ambientes
Miraflores y Surco. En relación a la entrevista por Skype no hubo
sido habilitada para funcionar como local comercial. Así
cómodos rodeados de tecnología como pc, tv,
interrupciones y se escuchaba con total claridad. Hubo una
mismo, hubo pequeñas empresas que tienen mejor
laptop, iPad, entre otros.
diferencia horaria de 7 horas.
infraestructura y de mayor tamaño.

OBSERVACIONES
DURANTE DE LA
ENTREVISTAS

Los entrevistados mostraron tener un amplio conocimiento del
tema de investigación y mencionaron datos de recientes
acontecimientos, publicaciones e información relevante sobre las
redes sociales. Así mismo, compartieron experiencias de su día a
día para brindarnos una explicación más clara y detallada sobre
nuestras consultas. Cabe resaltar que gracias a su gran experiencia
tenían una visión integral de los procesos relacionados al marketing
digital de varios modelos de negocio.

Las entrevistas empezaron puntuales, los entrevistados eran
en la mayoría los dueños del negocio y en algunos casos los
encargados del área de marketing. Los entrevistados
mostraron bastante apertura y sin ningún temor de compartir
se experiencia empresarial.

Las entrevistas que tuvieron lugar en las casas, se
desarrollaron sin mayores inconvenientes, con una
buena predisposición para contestar las preguntas.
Por otro lado, las entrevistas que se realizaron en las
oficinas fueron rápidas, ya que las personas tenían
prisa por retomar sus labores, justamente por la
premura del tiempo las respuestas fueron cortas, sin
mayores comentarios adicionales. Los entrevistados
tenían en todo momento cerca su teléfono celular.

OBSERVACIONES
DESPUES DE LA
ENTREVISTAS

Nos mostraron mucho apoyo y disposición para absolver alguna
consulta adicional vía email y de ser posible nos recomendarían
con algún colega para una entrevista.

Las entrevistas no pudieron extenderse más allá de la media
hora, ya que los empresarios tenían una agenda muy
recargada y no podían brindarnos más de 30 minutos. En
algunos casos hubo interrupciones por parte del personal a su
cargo o por los mismos clientes.

La mayor parte de los entrevistados se mostraron
amables y con buena predisposición a participar
nuevamente en la investigación de darse el caso.
También mostraron interés en conocer los resultados
de la investigación.

CONCLUSIONES
GENERALES POR
SEGMENTO

Los resultados de las entrevistas con este segmento fueron más
altos que nuestras expectativas, ya que a pesar que en este
segmento son personas muy ocupadas, mostraron mucha
predisposición en brindarnos información y en algunos casos la
entrevista duro más de lo que teníamos previsto.

La experiencia empresarial de las personas entrevistadas ha
sido enriquecedora, ya que vimos plasmada la teoría en la
práctica. Además, compartieron información relevante de sus
acciones empresariales que fueron exitosas y las que no
tuvieron un resultado positivo.

Los entrevistados brindaron información relevante
en cuanto a lo que esperan recibir de las empresas en
redes sociales, así como cuales son las redes más
usadas, motivaciones de uso y sugerencias de
contenido.

CONTEXTO / SEGMENTO

Catedráticos

Empresarios que no usan redes sociales

INTERNO

El lugar elegido para las entrevistas fue en el Starbucks que se encuentra dentro de la
universidad UPC, por ser el punto más cercano tanto para los entrevistados como
para el entrevistador. Concretar las entrevistas no fue difícil ya que desde el inicio de
las coordinaciones mostraron muy buena predisposición para realizar la entrevista.
Los profesores son expertos en marketing digital, pues además de enseñar a nivel
superior ambos tienen empresas en este rubro.

Todos los entrevistados fueron los dueños de las pequeñas empresas y eligieron
sus oficinas y/o tiendas para poder realizar las entrevistas. Fue difícil poder
concretar la reunión, ya que son ellos los encargados de supervisar su negocio y
brindarnos un tiempo era dejar de hacer alguna de sus actividades habituales.
Así mismo, algunos postergaron las entrevistas hasta en dos oportunidades.

EXTERNO

El horario de la entrevista fue durante la noche y no se percibía una gran cantidad de
alumnado como en el horario de mañana o tarde. El lugar no estaba tan concurrido y
no había tanto ruido.

Las entrevistas se realizaron en los distritos de San Borja, Cercado de Lima y
Surco. Las tiendas y/o oficinas estaban localizados en lugares cercanos a vías
principales con bastante afluencia de público. Las instalaciones pequeñas
mostraban orden y limpieza, las personas que laboraban ahí se mostraban
desconfiadas ante nuestra presencia.

OBSERVACIONES DURANTE
DE LA ENTREVISTAS

Una entrevista empezó en la hora exacta, en cambio la otra entrevista tuvo un retraso
de 12 minutos por complicaciones con el tráfico. Los entrevistados son catedráticos
de universidades reconocidas a nivel nacional. A pesar de su tiempo limitado siempre
se extendieron en responder las preguntas y sustentar con sus experiencias laborales.
Una de las entrevistas se extendió más allá del tiempo solicitado, sin embargo, el
entrevistado siempre se mostró muy colaborador en transmitirnos todo su
conocimiento y experiencia.

Las respuestas de los entrevistados eran breves, mostraban cierta desconfianza
a brindar información y poco interés en participar en la investigación. Fuera de
la grabación se mostraban con mayor apertura a conversar y mencionaron que
no creían que las redes sociales ayudaran a mejorar su negocio.

OBSERVACIONES DESPUES
DE LA ENTREVISTAS

Los entrevistados nos ofrecieron su apoyo, en caso tuviéramos alguna duda podíamos
comunicarnos con ellos para absolverlas. Los profesores nos recomendaron seguir
buscando información que apoye nuestra investigación.

Al término de las entrevistas, las personas mostraban alivio de concluir con las
preguntas y prisa por despedirse. Ninguno de ellos pidió conocer los resultados
finales de la investigación

CONCLUSIONES GENERALES
POR SEGMENTO

La información recabada en estas entrevistas, unieron el conocimiento y la
experiencia, ya que este segmento mostró un gran conocimiento técnico y práctico en
el manejo del tema investigación. Asimismo, las respuestas recopiladas nos
permitieron aclarar puntos relevantes para nuestro estudio.

Los empresarios entrevistados que no usan redes sociales, mayormente se
muestran escépticos sobre los beneficios de las redes sociales, son personas que
llevan varios años en el negocio y creen firmemente que la mejor publicidad
son las recomendaciones que sus clientes puedan hacer a sus amigos y
familiares.

OBSERVACIONES
ANTES DE LA
ENTREVISTAS
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2.3 Muestra
2.3.1 Descripción de la muestra
La muestra inicial estuvo compuesta por 22 entrevistados. Cabe resaltar que se encuentra
dentro del rango mínimo de muestra sugerida por el autor Hernández Sampieri, cuando
se hace una investigación cualitativa basada en la teoría fundamentada.
Los segmentos a entrevistar son los siguientes:


Segmento 1: Propietarios de pequeñas empresas que actualmente usan las redes
sociales.
-



6 dueños de pequeñas empresas del sector comercio de Lima Metropolitana.

Segmento 2: Propietarios de pequeñas empresas que no usan actualmente las redes
sociales.
-





4 dueños de pequeñas empresas del sector comercio de Lima Metropolitana.

Segmento 3: Especialistas en marketing digital/redes sociales
-

3 consultores en marketing online.

-

2 catedráticos en especialización de marketing online.

Segmento 4: Usuarios de redes sociales
-

7 clientes de pequeñas empresas que usan las redes sociales.

2.4 Diseño o abordaje principal
2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista
Los datos primarios se obtendrán mediante la técnica de entrevista a profundidad teniendo
como guía un cuestionario semiestructurado porque nos permite realizar preguntas
abiertas; así el entrevistado podrá expresar su opinión, percepción, e incluso sugerir temas
de interés que es preciso explorar para ahondar en la investigación. Así también, nos
permite construir preguntas en base a las respuestas para entrelazar temas relacionados al
uso de las redes sociales en las pequeñas empresas.

2.4.2 Guía de preguntas
Las preguntas fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos específicos y la
información recogida en el marco teórico. Estas preguntas fueron organizadas por
segmentos y categorías, a fin de poder recabar la información necesaria que nos permita
responder las preguntas de nuestra investigación. (Véase guía de preguntas por cada
segmento en el anexo 1).

2.4.3 Segmentos
En el primer segmento a entrevistar hemos considerado a los propietarios de pequeñas
empresas, porque son los principales protagonistas en el uso y ejecución (o no ejecución)
en redes sociales dentro de sus organizaciones. Seguidamente, a los especialistas que nos
ayudarán a clarificar temas sobre el desarrollo, puesta en marcha y gestión de estrategias
basadas en medios sociales. El último segmento corresponde a las personas usuarias de
las redes sociales, con interés en los productos/servicios que ofrecen las pequeñas
empresas del sector comercio.

Segmentos
Segmento 1:
Propietarios de pequeñas empresas que usan actualmente las redes sociales
Segmento 2:
Propietarios de pequeñas empresas que no usan actualmente las redes sociales
Segmento 3:
Especialistas en marketing digital/redes sociales

Descripción

Cantidad de
entrevistados

6 dueños de pequeñas
empresas del sector
comercio de Lima
Metropolitana

6

4 dueños de pequeñas
empresas del sector
comercio de Lima
Metropolitana

4

3 consultores de
marketing online
2 catedráticos en
especialización de
marketing online

5

7 usuarios de redes
sociales

7

Segmento 4:
Usuarios de redes sociales
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2.4.4 Categorías
Antes de diseñar la guía de preguntas, se crearon categorías en base a la información
recogida en el marco teórico y alineado a los objetivos específicos.
Las categorías que establecimos fueron las siguientes:


Redes sociales más usadas



Motivos de uso de las redes sociales



Perfil cliente (buyer persona)



Inversión en redes sociales



Estrategias usadas en redes sociales



Publicaciones en las redes sociales



Generación de compromiso (engagement)



Objetivos comerciales

2.4.5 El instrumento de investigación:
La recopilación de datos se hizo mediante entrevistas a profundidad con un cuestionario
semi-estructurado. La entrevista se basó en una guía de preguntas enfocadas en diferentes
temas asociados, con el fin de conocer las opiniones y experiencias de los diferentes
segmentos entrevistados.

2.5 Procedimiento
2.5.1 Matriz de Procesamiento – Codificación
Una vez recopilada la información, se analizaron los datos recogidos en las entrevistas,
procediendo a transcribir a texto las frases, palabras o párrafos completos.
Cada frase seleccionada se le asigna un código para generar unidades de significado y
poder reconocer las similitudes y diferencias. Los códigos están agrupados en temas que
concentran ideas o conceptos similares, lo cual nos permite analizarlos y medirlos de
manera más ordenada. (Véase Codificación en el anexo 2).
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Posteriormente, los códigos en mención son clasificados en una matriz, donde son
agrupados por temas y segmentos.
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MATRIZ DE CODIFICACION POR SEGMENTOS

T1 Redes sociales más usadas

SEGMENTO
Especialistas

RFM‐ F
RFM‐ I
RSI‐ I
RFA‐ T
RSM‐ L
RSC‐ C
AAI‐ C
AAR‐ C
RSU‐ F1
RSU‐ F2
RSU‐ F3
RSU‐ F4
RSU‐ F5
RSU‐ F6
MNUso‐00
MNUso‐01
MNUso‐02
MNUso‐03
MNUso‐04

SEGMENTO
Catedráticos

(4 entrevistados) (2 entrevistados)
4
2
3
2
2
1
1
‐
1
‐
3
1
3
2
3
2

(6 entrevistados)
6

(3 entrevistados)

3

SEGMENTO
Usuarios
(7 entrevistados)
7
2

3
3
3
3
1
3

SEGMENTO
Catedráticos

(4 entrevistados) (2 entrevistados)

T2 Motivos de uso de las redes sociales

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

6
3
1
1
6

SEGMENTO
Especialistas

MV‐1

SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

4

‐

MP‐2

4

2

MG‐3

4

2

MFi‐4

2

‐

MS‐5

3

‐

MB‐6

4

2

MC‐7

4

2

MB‐8

2

‐

SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

SEGMENTO
Usuarios

(6 entrevistados)

(3 entrevistados)

(7 entrevistados)

MUso‐01

6

MUso‐02

3

MUso‐03

3

MUso‐04

3

MUso‐05

6

MUso‐06

6

MUso‐07

3

MUso‐08

3

MUso‐09

2

MUso‐10

4

2

MUso‐11

6

MUso‐12

6

MUso‐13

6

MUso‐14

7

MUso‐15

2

MUso‐16

7

MUso‐17

7

MUso‐18
MUso‐19

7
1
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SEGMENTO
Especialistas

SEGMENTO
Catedráticos

T3 Perfil Cliente (Buyer persona)

(4 entrevistados) (2 entrevistados)
BPD‐1

2

‐

BPV‐2

3

‐

BPI ‐3

2

‐

BPI ‐4

3

2

BPP‐5

3

2

BPC‐6

3

2

SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

SEGMENTO
Usuarios

(6 entrevistados)

(3 entrevistados)

(7 entrevistados)

Seg‐1

4

Seg‐2

4

Seg‐3
Disp‐1

4
7

Disp‐2

5

Disp‐3

3
SEGMENTO
Especialistas

SEGMENTO
Catedráticos

T4 Inversión en Redes Sociales

(4 entrevistados) (2 entrevistados)
GCG‐1

2

2

GCI‐2

3

‐

GCM‐3

4

‐

GCT‐4

2

2

GCIM‐5

4

2

GCV‐6

4

2

GCV‐7

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

SEGMENTO
Usuarios

(6 entrevistados)

(3 entrevistados)

(7 entrevistados)

SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

SEGMENTO
Usuarios

(6 entrevistados)

(3 entrevistados)

(7 entrevistados)

2

Inv‐1

3

Inv‐2

1

Inv‐3

2

Inv‐4

6

Inv‐5

6

Inv‐6

6

Inv‐7

6

Inv‐8

6
SEGMENTO
Especialistas

SEGMENTO
Catedráticos

(4 entrevistados) (2 entrevistados)

T5 Estrategias usadas

SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

ESP‐5

3

2

EUF‐6

3

‐

EUP‐7

2

‐

EUP‐8

4

2

EUP‐9

3

1

EUP‐10

4

2

EUP‐11

4

2

EUP‐12

3

2

EUP‐13

2

Estra‐1

1

Estra‐2

6

Estra‐3

6

Med‐1
Med‐2
Vent‐1
Vent‐2
Vent‐3
Vent‐4
Vent‐5

5
2
3
3
6
6
2
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Vent‐6
Vent‐7
Vent‐8
Vent‐9
Vent‐10
Vent‐11
Vent‐12
Vent‐13

6
6
6
6
7
7
7
7
SEGMENTO
Especialistas

SEGMENTO
Catedráticos

T6 Publicaciones en las Redes Sociales

(4 entrevistados) (2 entrevistados)
PTD‐1

1

‐

PDS‐2

3

1

PDS‐3

‐

1

PDS‐4

‐

2

PIN‐3

2

2

SEGMENTO
Usuarios

(6 entrevistados)

(3 entrevistados)

(7 entrevistados)

6

Publi‐2

4

Publi‐3

4

Publi‐5

2

Publi‐6

1

Publi‐7

4

Ges‐1

5

Ges‐2

1

Ges‐3

3
SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

SEGMENTO
Usuarios

(6 entrevistados)

(3 entrevistados)

(7 entrevistados)

SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

SEGMENTO
Usuarios

(6 entrevistados)

(3 entrevistados)

(7 entrevistados)

SEGMENTO
Catedráticos

(4 entrevistados) (2 entrevistados)

T7 Generación de compromiso
(engagement)

SEGMENTO
Empresarios que no
usan redes

Publi‐1

SEGMENTO
Especialistas

BPC‐6

3

EUR‐3

3

‐

EUC‐1

4

1

EUS‐2

4

1

EUN‐3

4

1

EUC‐4

3

2

EUC‐5

‐

1

EUC‐6

‐

1

2

Val‐1

6

Val‐2

6

Val‐3

5

Val‐4

6

Val‐5

6

Val‐6

5

Val‐7

6
SEGMENTO
Especialistas

SEGMENTO
Catedráticos

(4 entrevistados) (2 entrevistados)
T8 Objetivos
Comerciales

SEGMENTO
Empresarios que
usan redes sociales

Obj‐1

4

Obj‐2

2

Obj‐3

6

Obj‐4

6

Obj‐5

6
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2.5.2 Procesamiento de la información
Como resultado de las entrevistas realizadas a los diferentes segmentos se evidencias
aspectos positivos y negativos por cada tema expuesto.
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
TEMA 1: Redes Sociales más usadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 Los errores que perjudican al cliente se viralizan más rápido en
las redes sociales que en otros medios
Las redes sociales permiten llegar geográficamente a una mayor 2 La gestión de las redes sociales demanda un costo en tiempo
y dinero
cantidad de público
Las redes sociales son un medio de comunicación inmediato

Las redes sociales permiten a las empresas interactuar con sus 3 Para conseguir mejores resultados se necesita de una persona
capacitada en gestión de redes sociales
clientes
4 La marca está más expuesta a críticas muy negativas
Las redes sociales permiten una mayor visibilidad de la marca
Las publicaciones en redes sociales son más económicas que 5 Los productos y/o servicios de la marca están expuestos a ser
otros medios de comunicación
copiados por la competencia
Las redes sociales brindan la oportunidad de captar más clientes
Las redes sociales permiten conocer mejor las necesidades de tu 6 Facebook ha tenido problemas con el tema de la privacidad de
perfil cliente
la información que manejan
Las redes sociales brindan herramientas de medición
Instagram actualmente no tiene mucha audiencia en
Facebook es la red social más usada
7
comparación con Facebook

10 Instagram es una red social en crecimiento
ASPECTOS POSITIVOS

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

6
7
8

ASPECTOS NEGATIVOS
TEMA 2: Motivaciones de Uso
Es una herramienta para atraer nuevos clientes
1 Es un medio donde estás más expuesto a tus competidores
Es un medio para acercar la marca al cliente
2 Es un medio donde estás más expuesto a los comentarios
Es un medio para dar a conocer una marca
negativos
Es un medio de publicidad económico
3 Es un medio donde estás más expuesto a las copias de tus
Es un medio para poder conocer mejor a tu perfil cliente
publicaciones
Es un medio para establecer un vínculo con tu cliente
4 Es un medio donde los cambios se realizan constantemente y
tienes que capacitarte día a día
Las personas buscan en las redes sociales reseñas y
recomendaciones antes de adquirir un producto
ASPECTOS POSITIVOS
ASPECTOS NEGATIVOS
TEMA 3: Perfil cliente (Buyer persona)
Permite conocer a tu público objetivo
1 Posibilidad de enfocarse en menos segmentos de los que
Permite sensibilizar más a tu audiencia con tu marca
podría llegar la marca
Permite tener hacer un plan de contenidos más enfocada a tu
Se podrían generalizar algunos aspectos del perfil cliente que
audiencia
2
no son correctos.
Permite crear la identidad de marca digital correcta
Si el perfil cliente no se desarrolla de manera correcta, podría
Permite aumentar el posicionamiento con tu audiencia de
3 haber un sesgo de información que perjudicaría la estrategia
manera más enfocada
de marketing digital
Permite generar comunidades que estén acordes con las
4 Requiere tiempo investigar el segmento de usuarios más
necesidades de tus clientes
compatible con la marca
Contribuye a solucionar la búsqueda de información de
determinado producto o servicio
La velocidad con la que se trasmite una información es inmediata
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ASPECTOS POSITIVOS

1
2
3
4

ASPECTOS NEGATIVOS
TEMA 4: Inversión en redes sociales
De acuerdo a la meta comercial la inversión en redes sociales
1 Podría ser sesgada si no se conoce el perfil cliente
puede resultar beneficiosa
Te permite saber la cantidad de dinero a invertir en las
2 Podría generar expectativas a corto plazo en relación a la
publicaciones online
rentabilidad de inversión en redes sociales
Si
no se tienen objetivos claros se podría realizar una
Ayuda a realizar un plan de comunicación online más definido
3
deficiente inversión en redes sociales
Permite desarrollar el plan de comunicación (generación de
Posibilidad de invertir en un post que no tenga relación con la
4
contenidos)
marca

5 La inversión en redes sociales es el medio más económico que otro 5 Aprender el manejo de las herramientas de medición
medio de publicidad
demandará un tiempo considerable
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
TEMA 5: Estrategias usadas

1 Las redes sociales permiten estar atentos a lo que la competencia 1 Las estrategias pueden ser copiadas por la competencia
realiza
El
plan de generación de contenidos permite desarrollar 2 Contratar terceros para la gestión de redes sociales puede ser
2
posicionamiento en el mercado
limitante
3 Estar presentes en las redes sociales mejoras tu branding

3 Para fortalecer el posicionamiento se necesitará generar
contenidos diversos de manera constante

Al estar presente en redes sociales posicionas tu identidad de
4 Se requiere elaborar una estrategia específica para las redes
marca
sociales
De acuerdo a la audiencia objetivo se puede elegir la red social que
5
genere más rendimiento.
4

6 Permite desarrollar estrategias de marketing digital
7 Permite realizar una estrategia de comunicación más precisa
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
TEMA 6: Publicaciones en redes sociales
No es recomendable publicar post que no tengan relación con
1 Te permite llegar a un número mayor de audiencia
1 tu marca 
Las publicaciones bien definidas en redes sociales te acercan más
Pagar a un tercera para la gestión de publicaciones puede ser
2
a tu público objetivo
una inversión alta
Permite
conocer
que
publicaciones
son
más
exitosas
para
generar
Publicaciones que no tengan relación con tu identidad de
3
audiencia
3 marca no es rentable
Un error cometido en una publicación puede ser difícil de
4 Probar con publicaciones que funcionen no tiene un costo elevado 4
corregir
como la publicidad tradicional (Test A/B)
2

5 Las reseñas favorables de los usuarios representan una posibilidad 5 Si la marca recibe muchos comentarios negativos puede
de atraer nuevos clientes
afectar su imagen

1
2
3

ASPECTOS POSITIVOS
ASPECTOS NEGATIVOS
TEMA 7: Generación de compromiso (engagement)
Permite generar recomendaciones de tu audiencia
1 Se debe responder todo comentario negativo
Exposición a comentarios negativos generados por la
Generas comentarios positivos
2
competencia
Los comentarios de los clientes son una forma de obtener
Las respuestas a las consultas y comentarios de los clientes
3
retroalimentación
deben realizarse de manera rápida
Genera sensibilización con tu marca

4
5 Se puede contactar al cliente y preguntar sobre su experiencia de
compra
ASPECTOS POSITIVOS
TEMA 8: Objetivos comerciales

ASPECTOS NEGATIVOS

1 De acuerdo a los objetivos comerciales se pueden plantear 1 Crear la reputación de una marca en internet requiere de un
estrategias basadas en redes sociales
trabajo constante
2 Las redes sociales pueden ayudar a alcanzar los objetivos 2 Los resultados no son inmediatos
comerciales de la empresa si el público objetivo se encuentra ahí
La gestión profesional de las redes sociales tiene un costo
3 Permite analizar a la competencia
3
considerable
4 Permite conocer las necesidades de los clientes para desarrollar 4 Se necesita un plan de redes sociales
mejores productos y/o servicios
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

En este capítulo, analizaremos la información recopilada mediante las entrevistas
realizadas a los diferentes segmentos, a fin de responder las preguntas definidas en el
capítulo 2. El análisis permitirá verificar la comprobación de la hipótesis planteada en el
inicio de la investigación.

3.1 ¿Cuáles son las redes sociales más usadas por las pequeñas
empresas?
El profundo avance de hoy en día en la tecnología y en los medios de comunicación está
cambiando la manera en la cual las empresas interactúan con su audiencia. Asimismo,
existe una creciente presencia de usuarios en internet, que ha llevado a un buen número
de empresas a desarrollar estrategias de marketing digital para llegar a este nuevo perfil
de consumidores. Según la investigación realizada por el BBVA sobre los avances de la
digitalización en el Perú, a noviembre del 2017 el 45% de los peruanos y el 76% de las
empresas del sector privado formales utilizan internet.
Al respecto, los dueños de las pequeñas empresas entrevistadas de Lima Metropolitana,
mencionan que su marca puede ser más reconocida mediante la utilización de estrategias
en línea.
(…) el mundo digital es importante y vital, todo el mundo tiene acceso a
internet, y si tú no tienes publicaciones en redes sociales ellos no conocen
tu producto (…) (Empresario que usa redes sociales)
Por otro lado, los especialistas consideran que, si bien la estrategia de marketing digital
tiene un menor costo que el marketing tradicional, no es adecuada para todo tipo de
empresas; ya que dependerá principalmente del giro del negocio y al público objetivo al
cual está dirigida.
(…) creo que las pequeñas empresas pueden optimizar su gasto comercial
o publicitario a través del marketing digital. Sin embargo, hay que ser
consciente que marketing digital no es para todos, dependiendo de tu
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empresa, del giro de tu empresa, dependiendo de tu mercado a quien vas,
obviamente vas a saber si es que necesario usar marketing digital o no (…)
(Especialista en Marketing Digital)
Asimismo, los especialistas aconsejan que los empresarios primero se enfoquen en el plan
de marketing; ya que en esta herramienta de gestión se encuentra establecido el segmento
del mercado al cual se dirigen.
(…) Tenemos que enfocarnos en el plan de marketing y al segmento que
vas, una vez que definas eso ahí si debemos definir qué medio vamos a
usar. Puede ser cualquier medio, pero al final tienes que ajustarte al
segmento (…) (Especialista en Marketing Digital)
(…) dependiendo de tu mercado a quien vas, obviamente vas a saber si es
que necesario usar marketing digital o no, en sus diferentes herramientas
sean redes sociales (…), sea a través de publicidad pagada en revistas
digitales, en el formato que sea (…) (Especialista en Marketing Digital)
De igual forma, recalcan la importancia de determinar primero quién es el consumidor,
el público objetivo, para luego investigarlo y analizarlo. Justamente, en el análisis de su
comportamiento, intereses, etc., se concluirá si utilizan o no los medios digitales. Una vez
determinada la audiencia objetivo, se desarrollará la estrategia de comunicación más
adecuada para difundir la propuesta de valor de la marca.
(…) siempre tenemos que pensar primero en el consumidor, en nuestro
cliente, si es que llegamos a él a través del marketing digital bienvenido
sea el uso del marketing digital para las pequeñas empresas (…)
(Especialista en Marketing Digital)
(…) yo te recomiendo es que conozcas bien tu nicho de negocio, que
necesitan, cómo está evolucionando, en qué edad está, qué está
consumiendo, qué está consumiendo diariamente, para que tú puedas
ofrecerle algo que para ellos sea de valor, con eso ya tienes ganado bastante
de la batalla (…) (Especialista en Marketing Digital)
Antes de decidir qué plataformas son las más adecuadas para el rubro del negocio, el
segmento de consultores, indican que previamente se debe establecer los objetivos de la
empresa, cuál es el mensaje que se quiere comunicar; luego, identificar al público objetivo
de la marca y analizar si utilizan medios digitales.
(…) primero segmentamos, identificamos hacía quien vamos, quien es
nuestro consumidor, nuestro usuario, nuestro cliente; luego de entender
quién es, hay que preguntarnos donde está y si esta justamente en los
medios digitales, vale decir si utiliza las redes sociales, si utiliza el internet,
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se puede comunicar a través de este medio (…) (Especialista en Marketing
Digital)
(…) el primer gran paso es saber y conocer el segmento de tu mercado, si
lo conoces bien ya podemos ajustarnos a que red social va ir (…)
(Especialista en Marketing Digital)
La investigación muestra que el canal digital utilizado con mayor frecuencia por las
pequeñas empresas son las redes sociales. Los empresarios consideran que es una
herramienta útil tanto para ellos como para los usuarios y que también influye en la
decisión de compra de los consumidores.
(…) Hay muchas oportunidades que las redes sociales brindan a las
pequeñas empresas, porque no solamente es una plataforma publicitaria,
sino es un canal de venta y un canal de atención al cliente, son esas tres
funciones que cumplen las redes sociales…) (Especialista en Marketing
Digital)
(…) si tú no tienes publicaciones en redes sociales ellos no conocen tu
producto y cuando lo conocen buscan donde está, cuando lo buscan y lo
prueban, si le gusta lo recompran, entonces (…) ya tenemos un público
cautivo (Empresario que usa redes sociales)
Actualmente, la mayoría de los pequeños empresarios usan las plataformas sociales, pero
no cuentan con un plan de marketing y menos con un plan de marketing digital. Sin
embargo, son conscientes del poder de comunicación y la enorme influencia que ejercen
las redes sociales, Justamente, por ello se han aventurado a abrir una cuenta de facebook
para sus empresas, basados en el conocimiento básico de cómo manejar esta herramienta
para publicar contenido y acercarse a su público objetivo.

Por otra parte, dentro de las empresas que utilizan actualmente las redes sociales, la
mayoría de empresas sí usan las redes sociales de manera eficiente, ya que cuentan con
una persona encargada de realizar la labor de gestión de redes. En algunos casos, es parte
del personal que ha sido capacitado y en pocos casos cuentan con un Community
Manager. También, existe un porcentaje mínimo donde el dueño de la pequeña empresa
ha decidido autocapacitarse y realizar él mismo la comunicación de su marca.
(…) todo lo he manejado empíricamente, en mi caso he tratado de buscar
información a través de internet y las mismas redes sociales, de tener una
idea de más o menos como se puede manejar el fan page, como se le puede
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explotar, como segmentar al público objetivo al cual se quiere llegar
(Empresario que usa redes sociales)
Los usuarios manifiestan que las redes sociales son un apoyo al momento de decidir su
compra; primero buscan información del producto y luego revisan la experiencia de
compra de otros consumidores, sus comentarios y opiniones son importantes antes de
decidir su compra. De acuerdo a la publicación de la empresa consultora Arellano
Marketing, el 60% de los consumidores digitales peruanos buscan información en internet
antes de adquirir un producto o servicio.
(…) cuando necesito comprar un artículo o servicio en especial lo busco
en facebook, por lo general sé que hay bastante publicidad, casi todo el
mundo publicita ahí; sea lo que quiera, por lo general siempre voy a
encontrar alguien o una tienda que tenga lo que quiero o algo parecido
(usuario de redes sociales)
(…) cuando estoy interesada en obtener cierto artículo y hago la búsqueda
en Facebook, al ver las opciones que salen, leo los comentarios que han
dejado los usuarios en cada página, tanto positivos como negativos; pero
me enfoco en los argumentos, no tanto si simplemente no les gustó, sino
la experiencia en sí, tiene que haber un fundamento. (usuario de redes
sociales)
De igual manera, los usuarios comentan que el ingresar a las redes sociales se ha
convertido en parte de su día a día; no solo por el tema social sino también para seguir a
sus marcas favoritas y estar enterados de los últimos lanzamientos, información de los
productos y promociones.
(…) cada vez que hay una notificación del facebook ingreso con mi celular
porque estoy todo el día con el celular (usuario de redes sociales)
(…) a veces para encontrar algún amigo que deseo contactar, para
encontrar contactos, a veces para seguir alguna marca favorita si hay
promociones, le doy like solo a las marcas que uso o que me gustan
(usuario de redes sociales)
También señalan que la recomendación de algún familiar o amigo tiene bastante
influencia sobre la confianza que les pueda generar una marca.
(…) si alguien de mis contactos ha dado like a una página que me interesa,
también entro y le doy like y ahí me llega la información (usuario de redes
sociales)
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(…) generalmente yo sigo a una página por recomendación (…) leo los
comentarios, pero comentarios de personas cercanas, no “x”, no me fio
(…) (usuario de redes sociales)
(…) Creo que las tiendas, marcas o servicios pequeños tiene que ver
mucho con la recomendación si hay alguien conocido que brinde
referencia, si pesa para darme un poco más de confianza, al igual que los
comentarios en Facebook. (usuario de redes sociales)
En relación a las principales características o ventajas que ofrecen las redes sociales, los
empresarios señalan los siguientes: baja barrera de entrada, menor costo y posibilidad de
segmentación, ya que se puede establecer específicamente a quienes te diriges.
(…) la inversión no es tan alta en comparación del retorno, por ejemplo,
un producto mío lo puedo vender en 65 soles, y he vendido 20 productos
aquí en el salón, que han venido por una publicación en Facebook que me
costó 3 soles (…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) usamos Facebook empresarial y LinkedIn empresarial, segmentamos
en que horas son donde tenemos mayor cantidad de público objetivo al
cual vendemos, y en esas horas son donde publicamos cosas innovadoras,
cosas que impacten (…) (Empresario que usa redes sociales)
Otras de las ventajas que refirieron son: interacción a tiempo real con la marca y la
posibilidad de llegar geográficamente a una mayor cantidad de personas.
(…) la plataforma de Facebook nos permite hacer una buena
segmentación, nos da la facilidad de poder interactuar con el cliente a
través de mensaje, ahí nos ve, nos escribe y tiene una respuesta inmediata
de cualquier duda (…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) Utilizamos Facebook en vivo, utilizamos segmentaciones de acuerdo
a las zonas geográficas, cuando tenemos un evento por ejemplo en
provincia, le hacemos promoción a esa provincia, segmentamos a esa
provincia, y decimos vamos a estar en Ica de tal día a tal día, y durante una
semana antes esa publicación está segmentada y le aparece a toda la gente
que está en Ica, segmentamos al público de tal edad a tal edad, de tal rango,
de tales características, de tal zona geográfica (…)(Empresario que usa
redes sociales)
Independientemente del rubro del negocio, encontramos que la mayoría de los
empresarios empiezan a usar redes sociales teniendo a Facebook como punto de partida,
por ser la plataforma más popular y más utilizada por los consumidores. Así mismo,
consideran que es una de las mejores herramientas para dirigirse a un público específico.
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La capacidad de segmentación de Facebook les permite orientar sus anuncios a su
audiencia de interés de la manera más precisa posible.
(…) Acá en el Perú también no escapa a esta realidad, de los usuarios de
redes sociales, el 90% usa Facebook, luego otro tipo de redes (…)
(Especialista en Marketing Digital)

(…) En el tema Facebook publicamos todo el tema de las innovaciones,
lanzamientos, las capacitaciones, hacemos Facebook en vivo cuando
hacemos las capacitaciones en el centro técnico o en algún evento donde
estamos (…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) uso Facebook porque todos mis amigos y familiares los usan, también
sigo a las marcas que uso y me gustan (…) (usuario de redes sociales)
Finalmente, la segunda red social favorita de los usuarios es YouTube seguido de
Instagram, que según indican los especialistas entrevistados es muy popular entre los
Millennials, quienes están migrando de Facebook hacia Instagram. Es parte de una
tendencia mundial, según datos del último informe de Global Web Index, desde el año
2014 al 2017, las redes sociales con mayor crecimiento son YouTube e Instagram.
(…) Instagram en el tema de Millennials, hay mucha gente que está
reemplazando su cuenta de Facebook por Instagram, viene con el tema de
historia, de videos historias que son cortas, hay transmisiones de Instagram
en vivo, es la nueva tendencia, las agencias están pidiendo mucho
desarrollar el tema de Instagram (…) (Especialista en marketing digital)
(…) uno de nuestros canales de ventas más fuertes es las redes sociales y
publicamos todos los días en Facebook, YouTube e Instagram (Empresario
que usa redes sociales)
En el caso de los usuarios entrevistados que han migrado de facebook a Instagram, son
jóvenes con promedio de edad entre 25 a 30 años. Ellos mencionan que no les gusta
Facebook porque hay demasiado contenido irrelevante, publicidad que no es de su interés
y que no tienen tiempo para leer todo lo que se publica; por ello prefieren el contenido
visual que brinda Instagram. Otro de los motivos que indican, es por la gran cantidad de
personas mayores que ahora usa facebook, reciben solicitudes de amistad de sus padres,
abuelos, familiares, profesores, etc. y se sienten invadidos en su privacidad.
(…) En el caso de Instagram, lo uso por unos amigos que ya no tienen
Facebook, ellos decidieron migrar de Facebook a Instagram porque
consideran que es más privado (usuario de redes sociales)
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(…) Mi red favorita es el Instagram porque lo que yo más quiero ver son
imágenes (usuario de redes sociales)
Al respecto, los especialistas confirman la relevancia de tener un perfil en Instagram, si
el segmento objetivo es Millennials y Facebook para un público entre adultez y adulto
mayor.
(…) Si tu público va ser Millennials, yo te diría que deberías ir y enfocarte
ya de frente a un tema de Instagram y YouTube (Especialista en marketing
digital)
(…) pero si tu segmento objetivo todavía es gente entre adultez y adulto
mayor, esa gente todavía sigue usando mucho Facebook, soy consultor y
cada vez me llega más gente mayor entre 50 a 60 años que quieren
emprender un negocio digital, y ellos lo único que conocen es Facebook
(Especialista en marketing digital)

Dado que Instagram es una plataforma visual basada en publicaciones de foto y video, es
usada mayormente por aquellas empresas que desean lograr un impacto visual de sus
productos y/o servicios.
(…) Facebook te permite más interacción, Instagram ha sido un medio que
convencionalmente el usuario lo ha percibido para ver imágenes, el cual
es más fácil agradar, de compartir (…) (Especialista en marketing digital)
(…) Nosotros somos una marca de cosmética (…) utilizamos esas páginas
(Facebook, Instagram, YouTube) porque la mayoría de gente que lo
compran en el segmento son Millennials que deciden su compra por
impacto (…) (Empresario que usa redes sociales)
Por otro lado, YouTube ofrece una plataforma audiovisual que las empresas utilizan como
medio informativo para mostrar las características de sus productos, imágenes de los
eventos/servicios y así proyectar su marca. También usan los videos para compartir e
interactuar con sus clientes a través de testimonios, comentarios y videoblogs.
Los especialistas consideran que la manera más sencilla de viralizar la marca es a través
de videos, con el uso de influenciadores (personas que cuenta con cierta credibilidad para
un tema concreto), quienes pueden promover la marca y generar confianza en los
usuarios.
(…) En YouTube utilizamos testimonios de nuestros propios clientes, de
cómo les gusta el producto, cual es el impacto, como lo han utilizado, hace
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cuánto tiempo lo compran para que sirvan como testimoniales, videos en
vivo de personas reales que están utilizando el producto y que lo comentan
a diferentes personas para que puedan decir yo también lo quiero probar
(…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) Es muy recomendable el tema de videos, (…) de viralizar la marca a
través de historias; de videos, de fotografías. Usar influenciadores, los
influenciadores son un camino mucho más rápido para lograr eso. Si
consigues, por ejemplo, a los chicos de esto es guerra, de estos programas,
son muy vistos; es más, hay youtubers peruanos que también podrías
recurrir, también puedes incluir a expertos (…) (Especialista en Marketing
Digital)

Considerando lo anteriormente mencionado, como primer paso las pequeñas empresas
deben contar con un plan de marketing, que es una guía que se desarrolla y se va
adaptando a medida que el negocio crece y el mercado cambia. En el documento en
mención, se establecen los objetivos y el segmento al cual se va a dirigir la empresa, para
luego identificar cuáles son las plataformas sociales que usa su público objetivo. Muchas
pequeñas empresas no le dan la importancia debida a elaborar un plan de marketing,
porque crearlo les demanda tiempo, investigación y un costo; pero es una herramienta
muy útil que los ayudará a planificar y enfocar sus recursos de la mejor manera posible.
La planificación de cada etapa del proceso comercial deberá incluir los objetivos
específicos y mensurables, así como estrategias que contengan los mensajes, canales y
herramientas a usar.
La red social más conocida y utilizada es Facebook, tanto por los usuarios como por los
empresarios; sin embargo, también se deben estudiar y aprovechar otras redes sociales
que están aumentando su popularidad como Instagram y YouTube.
Al analizar los resultados de las entrevistas realizadas, se observó con gran notoriedad
que los usuarios de las redes sociales están sobre informados y no tienen tiempo de leer
todo lo que se publica; así que escogen quedarse con aquello que les parece más útil y de
mejor calidad, tanto para ellos como para compartirlo con su entorno social. A partir de
lo expresado, es necesario centrarse más en planificar un contenido innovador y elaborado
con características atractivas para la audiencia, que permita lograr la diferenciación de la
competencia. También es importante estar al tanto de las tendencias en las redes sociales,
es vital comprender los cambios y adaptarse a ellos. Por ejemplo, actualmente las historias
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de Instagram tienen bastante éxito y se están convirtiendo en una forma de compartir
contenido.
Asimismo, se identificó que todos los empresarios y usuarios de redes sociales, utilizan
diariamente el WhatsApp. No solo para comunicarse con su entorno más cercano, sino
también, en el caso de los dueños de las pequeñas empresas, para empezar el proceso de
venta con el envío de cotizaciones y fotos, el seguimiento y post venta. Ambos segmentos
mencionaron que es el canal más rápido y directo, y que lo prefieren sobre otras
plataformas social.

3.2 ¿Cuáles son las principales motivaciones de las pequeñas
empresas del sector comercio de Lima Metropolitana para usar
las redes sociales?
El segmento de empresarios entrevistados, manifiesta que uno de los principales motivos
es porque su público objetivo usa los medios digitales. Son personas que utilizan varios
dispositivos móviles en su rutina diaria y tienen al menos una cuenta en las redes sociales
donde opinan, actúan y comparten. Es justamente en los medios sociales donde los
usuarios buscan información sobre productos e interactúan con las marcas. Por ello, los
dueños de las pequeñas empresas señalan la importancia de tener presencia donde su
audiencia se comunica.
Según el último estudio realizado por la consultora GFK, “El futuro del Consumidor
Peruano” en el año 2017, la transformación digital está modificando la manera en la cual
los clientes se comunican con las marcas y los valores que toman en cuenta para su
decisión de compra; por ejemplo, el precio más barato ya no es un valor determinante,
(…) el mundo digital es importante y vital, todo el mundo tiene acceso a
internet, y si tú no tienes publicaciones en redes sociales ellos no conocen
tu producto y cuando lo conocen buscan donde está, cuando lo buscan y lo
prueban, si les gusta lo recompran (…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) que yo te recomiendo es que conozcas bien tu nicho de negocio, que
necesitan, como están evolucionando, en qué edad esta, que está
consumiendo diariamente, para que tú puedas ofrecerle algo que para ellos
sea de valor (…) (Especialista en Marketing Digital)
(…) Primero identificamos hacía quien vamos (…) y si está justamente en
los medios digitales, vale decir si utiliza las redes sociales, si utiliza el
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internet, se puede comunicar a través de este medio (…) (Especialista en
Marketing Digital)
La otra razón es la variedad de beneficios que ofrecen las redes sociales a las pequeñas
empresas. Entre los beneficios que pueden obtener a través de las redes sociales y que los
motiva a usarlo, se encuentran la interacción con el usuario, bajos costos, servicio al
cliente, reconocimiento de la marca, branding, entre otros.
(…) a través de las redes sociales se ganan los clientes, los nuevos clientes,
uno se da a conocer a través de las redes sociales (…) (Empresario que usa
redes sociales)
(…) Al final lo importante es que tu producto sea exitoso y usar las redes
sociales como un medio para generar lealtad (…) (Especialista en
Marketing Digital)
Interacción con el cliente
Los empresarios indican que las redes sociales les permite generar una conversación con
los usuarios, el contacto es continuo y se puede responder rápidamente cualquier consulta
o comentario. También les ayuda a dar soporte a las ventas, ya sea para enviar
cotizaciones, publicitar sus productos y mostrar con testimonios la experiencia positiva
de compra que tuvieron sus consumidores.
(…) todas las respuestas a las preguntas eran por Facebook, no se utilizaba
el teléfono fijo, respondíamos preguntas, se trataba de manejar todo por
Facebook (…) (Empresario que actualmente no usa redes sociales)
(…) tenemos dos motivos para las redes sociales, uno para el cliente que
está interesado, que te pregunta, que te cotiza (…) las redes sociales me
dan soporte en la venta, es una herramienta para concretar la venta,
segundo para enviar publicidad (Empresarios que usan redes sociales)
(…) cuando estoy interesada en obtener cierto artículo y hago la búsqueda
en Facebook, al ver las opciones que salen, leo los comentarios que han
dejado los usuarios en cada página, tanto positivos como negativos (…)
(Usuario de redes sociales)
Bajo costo
Si bien las redes sociales son gratuitas (no tiene costo tener una cuenta), las empresas
pueden invertir una cantidad determinada para publicar anuncios. Por ejemplo, avisos
pagados en facebook para llegar a un número específico de personas con determinadas
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características. El monto dependerá de la cantidad de personas a las que se quiera llegar,
lo mínimo para invertir es $1.00 al día.
Los empresarios destacan que pueden orientar estos anuncios para llegar geográficamente
a más personas. De igual modo, si un cliente publica en la cuenta de Facebook de la
empresa sobre el excelente servicio que recibió, este comentario positivo puede ser más
poderoso que colocar un aviso para promocionar su producto.
(…) En realidad el tema de tener followers es importante porque llegamos
a mayor cantidad de usuarios con menos recursos porque somos una
empresa pequeña (…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) No se trata ya de poner avisos pagados, sino, es más, generar que la
gente empiece a postear porque encuentra un valor a lo que estás posteando
(…) (Especialista de Marketing Digital)
(…) El principal beneficio es que, teniendo un limitado presupuesto, las
redes sociales es un medio económico de llegar a la gente (…)
(Especialista de Marketing Digital)

Varias opciones de plataformas
Los especialistas sugieren a los empresarios, escoger la red social que mejor se adapte al
giro del negocio y enfocarse en lo que se desea comunicar.
Los empresarios refieren que las diferentes plataformas de las redes sociales les facilitan
la tarea de comunicar y darse a conocer; también encuentran soluciones que se adaptan a
las necesidades de sus empresas, en cuanto a funcionalidad y diseño.
(…) hay redes para todo tipo de necesidad, gestión de contenidos, gestión
de noticias, gestión de videos, tienes a YouTube, tienes a Instagram ahora
que se está instalando bastante en los jóvenes, en el público más joven (…)
(Especialista en Marketing Digital
(…) Somos una empresa que ofrece artículos para los salones de belleza
(…) En YouTube utilizamos testimonios de nuestros propios clientes, de
cómo les gusta el producto, que es lo que han llevado, cual es el impacto,
como lo han utilizado (…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) Tienes que enfocarte en que es lo que vas comunicar (…) Instagram
tal vez sería el medio más adecuado porque es contenido netamente visual
(…) mientras que en Facebook tienes una gestión de noticias, de
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contenidos, tienes una interacción con el usuario (…) (Especialista en
Marketing Digital)
Segmentación:
Según la experiencia de los segmentos de expertos y empresarios, se puede adaptar los
avisos en las redes sociales a un grupo de determinada edad, ubicación y limitar según
los gustos específicos de los consumidores. A diferencia de la publicidad tradicional,
donde un aviso llega al público en general, con las redes sociales se puede personalizar el
mensaje según el perfil y comportamiento del usuario. Lo cual aumenta su efectividad,
ya que el mensaje llega realmente a la audiencia objetivo de la empresa.
(…) tenemos que segmentar de acuerdo al perfil del usuario a las
características al mercado que estamos y programar, no es que publico
porque si, seguimos un protocolo, un plan de estrategia, y tenemos muchos
posts que están ya programados, ya están hechos, están colgados en
Facebook y se lanzan programados tal día, a tal hora, en tal forma, en tal
lugar y a tal público (…) (Empresario que usa redes sociales)
(…) las redes sociales son una excelente manera de llegar al público, es
como una vitrina donde todo el mundo me puede ver, para mí es super
importante trabajar con facebook, voy a llegar al cliente que quiero llegar
(…) (Empresarios que usan redes sociales)
Branding:
Los especialistas consideran que una de las mayores ventajas que ofrecen las redes
sociales a los empresarios, es la posibilidad de construir la marca con los consumidores
día a día. Adicionalmente manifiestan que, al compartir contenido, responder preguntas
y resolver problemas, se acercan a los clientes y les hacen sentir que son importantes para
ellos, con lo cual humanizan la marca.
(…) ahora el cliente tiene la posibilidad de decirte en tu cara cual su
experiencia, con las redes sociales vas a desarrollar implícitamente el tema
de marca, es más cuando estás en redes sociales ya estás haciendo branding
(…) (Especialista en Marketing Digital)
(…) Básicamente lo que es marca son emociones, son sentimientos, son
sensaciones que arraigan en una persona a través de los años de
comunicación de una empresa, la marca es algo totalmente etéreo, que no
se puede medir tangiblemente, entonces si tú sabes a quien comunicarte y
te comunicas de manera correcta, aparte considerando obviamente que tu
producto sea bueno, tu servicio sea bueno, la marca se va consolidar de
poco a poco (…) (Especialista en Marketing Digital)
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De igual manera, los dueños de las pequeñas empresas manifiestan que la presencia en
redes sociales aumenta la exposición de su marca, ya que les permite llegar a un mayor
número de personas sin restricciones geográficas. Otras formas de construir la imagen de
la marca en las redes sociales las generan los mismos usuarios, con los comentarios que
realizan directamente, brindando feedback y cuando comparten opiniones e información
con otros usuarios.
(…) una tienda te expone al público que está pasando o por ahí te conoce,
con las redes sociales logro que los casi 30 millones de personas que somos
en el país, el público que pueda tener interés en mi producto a nivel
nacional, me pueda ver sin tener que estar aquí (…) (Empresario que usan
redes sociales)
(…) cuando un cliente le da like a tu página es una forma indirecta de
fidelizar al cliente, otra forma es cuando el cliente ya te compró (…) ese
cliente satisfecho te vuelve a buscar (…) ahí se genera la confianza (…) se
genera un vínculo (Empresario que usan redes sociales)
Posicionamiento
Los dueños de las pequeñas empresas trabajan en la imagen que quieren proyectar de su
marca en las redes sociales, ya sea como una empresa ágil y joven, de innovación, de alta
calidad, etc. Para ello, dedican mucho tiempo en preparar el contenido que publicarán,
asegurándose que sea de valor, logre la interacción con el público y cada vez más personas
hablen de su marca.
(…) MI opinión de inversión de redes sociales para generar
posicionamiento en pequeñas empresa (…) si vemos ejemplos en Perú
de empresas que eran súper pequeñitas y tenían una red social en
facebook, por ejemplo como Miss cupcake, ella es lo que es, a través de la
red social (…) pero no solo porque ella se enfocó en vender o en que su
retorno de inversión sea la venta, ella se enfocó en posicionarse como la
mejor de todo del Perú hacer cupcake, (…) (Especialista en Marketing
Digital)
(…) Cuando tu marca es más conocida, tienes mayor probabilidad de
vender; el tema va porque tu marca se desarrolle. De repente, tú vas a estar
en la red social para que tu marca sea conocida (…) (Especialista en
Marketing Digital)
(…) cuando tú ya estás en red social deberías enfocarte a las dos cosas, es
por eso que recalcaba, marketing de contenidos, te permite dos cosas:
posicionar tu marca y vender, tener más posibilidades de ventas inversión
(…) (Especialista en Marketing Digital)
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Sin embargo, existe un grupo de empresarios que no usa el marketing digital, ya sea por
desconocimiento o simplemente porque consideran que es ineficaz. También, se suma la
falta de experiencia de cómo usar las redes sociales, piensan que aprender tomaría mucho
tiempo. El temor es un motivo importante para no usar las redes sociales, las herramientas
les parecen complicadas y temen no desarrollarlas correctamente.
(…) no tengo noción de las redes sociales, mi empresa no tiene página web
(…) no utilizo redes sociales por ignorancia, no sé cómo se usa en una
empresa (Empresario que no usa redes sociales)
(…) no conozco ninguna red social, yo ofrezco directo mis productos,
conozco publicidad por revistas (…) mis clientes nunca me han dicho que
usan redes sociales. Tengo página web porque me recomendaron que la
tuviera, pero son pocos los que han venido por la página web, la mayoría
de mis nuevos clientes son por recomendación de otros clientes
(Empresario que no usa redes sociales)
De la misma manera, otro motivo para no usar las redes sociales es el no contar con un
presupuesto para contratar o capacitar a una persona que se dedique a gestionar la marca
en internet.
(…) tuve una persona que hacía la gestión de redes de manera freelance,
ella estaba estudiando todavía la carrera (…) ya no pude continuar por ella
por presupuesto (Empresario que actualmente no usa redes sociales)
Adicionalmente, podemos acotar que el promedio de edad de los empresarios que no
usan redes sociales es mayor al del segmento que si los usa para sus empresas; el grupo
que no las usa está sobre los 40 años de edad y se consideran como personas no
tecnológicas.
Los empresarios más jóvenes, en general menores a 40 años, mostraron tener una mayor
apertura al cambio y entusiasmo para seguir innovando.
(…) Si no innovas y si no estás en lo que está en el mercado, no vendes,
todo el mundo de los que nos compra son gente que está entre los 18 y 35
años, el acceso a internet lo tienen por todos lados (…) (Empresario que
usa redes sociales)
(…) cada cierto tiempo hacemos actualizaciones (…) apuntamos siempre
a llevar lo último que ha salido en el mercado (Empresario que usa redes
sociales)
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En resumen, los empresarios que no usan redes sociales son un grupo que muestra
desconfianza y temor al cambio; consideran que las ventas han sido y seguirán siendo las
mismas porque continúan usando los canales de publicidad tradicional. Son personas que
creen firmemente en su experiencia y basan el éxito de su empresa en sus años de
permanencia en el mercado. Así también, recalcan que la mejor publicidad que un
producto o servicio puede tener, es la referencia de un usuario; para ellos es la mejor
manera de conseguir nuevos clientes.
Con respecto al segmento de usuarios de las redes sociales, la principal motivación de
uso es para estar en permanente comunicación con su entorno social y sus marcas
favoritas. Siguen las cuentas de sus marcas no solamente para mantenerse informados de
los últimos productos, sino también desean recibir contenido útil, mayores beneficios
como promociones o descuentos, y también que resuelvan sus consultas de forma rápida.
Los consumidores han cambiado la forma como obtienen información de las marcas,
ahora utilizan varias plataformas para buscar información, en lugar de esperar que les
llegue a través de los medios tradicionales como son las revistas, diarios, televisión, etc.
Por ello, surge la importancia de que las pequeñas empresas tengan presencia en las redes
sociales, para dar a conocer su marca, acercase al cliente, conocer más de ellos y con esta
información crear productos que se adapten mejor a sus necesidades.

3.3 ¿Cuáles son las razones que tienen las pequeñas empresas
del sector comercio de Lima Metropolitana en construir un
Buyer persona?
La definición del perfil del consumidor o “buyer persona”, es una representación ficticia
y generalizada del “cliente ideal”, que se crea basada en información que va más allá de
datos demográficos y psicográficos. Es decir, en un “buyer persona” se analizan aspectos
adicionales como: personalidad, historia, objetivos, retos, problemas, dudas, quejas, etc.
El segmento de especialistas entrevistados, consideran que es muy importante para las
empresas conocer el perfil del cliente que están buscando atraer, ya que esta información
facilitará el desarrollo de estrategias para afrontar diversos aspectos de la gestión
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comercial; tales como la segmentación del mercado, desarrollo de producto, ventas,
fidelización, entre otros.
(...) Primero segmentamos, identificamos hacía quien vamos, quien es
nuestro consumidor, nuestro usuario, nuestro cliente (...) (Especialista de
marketing online)
(...) tienes que definir tus buyer persona, quienes son tu prioridad y de
acuerdo a tu buyer persona generas contenido (...) (Especialista en
marketing digital)
(...) fidelización, ya generaste todo, ya hasta este momento sabes a quien
te vas a comunicar, que vas a comunicar, como lo vas hacer(...)
(Especialista en marketing digital)
Así también, la definición precisa del Buyer persona ayudará a que los empresarios no
confundan quienes son las personas que están realmente interesadas en su producto o
servicio.
(…). Por ejemplo, alguien se puede endeudar para obtener un producto del
segmento en el cual no está, es más por pensar que las marcas son de nivel
socioeconómicos, muchas marcas no llegaron a lugares donde hoy día hay
un apogeo comercial, como pueden ser los conos. (Especialista en
marketing digital)
Otra de las razones para construir un Buyer persona, es que permite generar una estrategia
adecuada y rentable. Es decir, cuando más conozca una pequeña empresa a su perfil
cliente en aspectos como la personalidad, estilo de vida, creencias culturales, religiosas,
etc., el consumidor tendrá una actitud de agrado frente a la estrategia de comunicación
realizada en base a esos aspectos.
(…) yo apelo mucho es a entender el comportamiento, y ese
comportamiento es la satisfacción de una necesidad (...) (Especialista en
marketing digital)
El criterio de comportamiento de los usuarios, es decir, su hábito de consumo o utilización
de medios digitales, también juega un papel fundamental para realizar una correcta
estrategia. Por ejemplo, nos indicará a qué canales o plataformas sociales se debe orientar
la estrategia de contenidos.
(...) Cuando generas tu campaña que sea más enfocada, es mucho mejor,
si tienes que definir tus buyer persona, quienes son tu prioridad y de
acuerdo a tu buyer persona generas contenido, es decir tienes que tener un
66

buyer persona para generar contenido y así podría ser más rentable la
campaña (...) (Especialista en marketing digital)
Asimismo, mencionan que la creación detallada de un Buyer persona, permite conocer
mejor a los compradores objetivo. Son datos valiosos que ayudan a definir el mensaje a
transmitir y hacen posible desarrollar productos o servicios que se adecuen a las
necesidades e intereses específicos de los clientes.
(...) El target o el perfil de mi comprador está relacionado a la necesidad
que yo satisfago (...) tienes que entender el comportamiento, porque va
adquirir ese producto, que es lo que quiere, porque va satisfacer esa
necesidad (Especialista en marketing digital)
(...) Somos una empresa seria y tenemos un tema de planificación de los
productos (…) entonces tenemos que segmentar de acuerdo al perfil del
usuario, a sus características, al mercado que estamos (...) (Empresario que
usa redes sociales)
Por otro lado, los especialistas estiman que Facebook es la plataforma que pueda ayudar
a construir el buyer persona con los datos que brinda. A partir de los comentarios que
publican los usuarios o las publicaciones que comparten, se puede concluir sobre sus
intereses. También, facebook cuenta con indicadores que muestran datos sobre qué temas
(publicaciones) fueron de interés para el público, lo cual favorece la identificación de
similitudes y tendencias.
(…) Facebook te recomienda vayas creando comunidades y segmentos,
vas a crear grupos donde vas a crear sub contenidos, lo que te recomiendo
es crear una red interna y de nicho, pueden ahí tus usuarios, temas
específicos que le sean relevantes(...) (Empresario que usa redes sociales)
(...) Usamos Facebook empresarial, segmentamos en que horas son donde
tenemos mayor cantidad de público objetivo al cual vendemos, y en esas
horas son donde publicamos cosas innovadoras, cosas que impacten
(...) (Empresario que usa redes sociales)
Sin embargo, muchas pequeñas empresas aún no construyen un Buyer persona adecuado,
o solo se limitan a realizar el primer paso básico que es la segmentación del mercado. Por
lo cual, no llegan a conocer ni entender a profundidad los intereses de sus clientes. El
resultado en muchos casos son productos estandarizados y mensajes publicitarios que no
tienen un contenido atractivo para la audiencia objetivo.
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(...) Nuestra segmentación básicamente va dirigido a personas A y B,
vamos dirigido más a las personas A, pero la gente que más nos compra es
gente B, a medida de eso, tenemos que hacer modificaciones no podemos
vender un B lo mismo que vender a un A (...) (Empresario que usa redes
sociales)
(...)Tenemos dos tipos de segmentación muy fuertes, de ahí hay un montón
de cortes más, pero por ejemplo nosotros segmentamos (…) Vamos
orientado más a mamás que van menos entre los 32 a 44 años que es un
grueso de clientes(...) (Empresario que usa redes sociales)

Finalmente, los especialistas sugieren no limitar la creación de segmentos usando
únicamente datos demográficos y psicográficos, ya que estos solo ofrecen elementos
genéricos. Si bien es información más fácil de conseguir, no permiten conocer que
problemas tienen el consumidor y que solución necesita.
(…) el nivel socioeconómico te limita mucho tu mercado, lo que tienes
que entender es el comportamiento, porque va adquirir ese producto, que
es lo que quiere, porque va satisfacer esa necesidad (...) (Especialista de
marketing online)
(...) cuando nosotros segmentamos o definimos quien es nuestro
comprador, generalmente hablamos de la forma de los perfiles que son más
fácil de conseguir que son el demográfico, el psicográfico, lo que
conocemos como nivel socioeconómico, pero ya la experiencia, ya los
años te han enseñado que la gente no te compra por el nivel
socioeconómico en el cual está (…) (Especialista en marketing digital)
Al analizar el proceso de construir un buyer persona y tomando en cuenta la opinión de
los especialistas entrevistados, proponemos a las pequeñas empresas desarrollar el
modelo “Buyer Persona Canvas”. Esta herramienta ayuda a construir el buyer persona en
base a la siguiente información. (Se explica de manera detallada en el Anexo 3):
1. Perfil datos demográficos
2. Grupos de audiencia
3. Necesidades-Prioridades
4. Criterios de decisión
5. Factores de éxito
6. Objeciones de compra
7. Opciones y alternativas de compra
8. Proceso de compra
68

9. Contenido de información
De acuerdo a las entrevistas realizadas, recomendamos a las pequeñas empresas que
realicen una investigación más detallada de su audiencia, tomando aspectos de su
comportamiento, expectativas, grupos de influencia y el proceso que los lleva a tomar una
decisión de compra. Este análisis ayuda a comprender el perfil cliente, conocer más a la
competencia y desarrollar productos o servicios que logren una diferenciación como
marca.
Si bien, no es sencillo llegar a establecer cómo actúan, piensan y sienten los consumidores
porque no es información que se comparta abiertamente; el uso de las redes sociales
brinda a las empresas la posibilidad de obtener datos más específicos de los usuarios. Por
consiguiente, los empresarios podrán conocer mejor a su audiencia y desarrollar la
estrategia de comunicación más efectiva con contenido de interés dirigido a este perfil.

3.4 ¿Cuál es la estrategia basada en redes sociales que ayudará
a mejorar la gestión comercial en las pequeñas empresas del
sector comercio en Lima Metropolitana?
En el marco teórico de esta investigación se menciona que muchas pequeñas empresas no
tienen una estrategia cuando comienzan a usar las redes sociales. Una gran parte de ellas,
ingresa a las plataformas porque su competencia también está o simplemente porque
observan que la mayoría de empresas participa de esta tendencia. Es así, que no cuentan
con una visión clara de cómo manejar las redes sociales y el desarrollo de sus canales es
escaso e insuficiente para llegar de manera efectiva a su público objetivo.
(…) Realmente no conozco muchas empresas que estén fuera de las redes
sociales, porque es la moda, es donde está el público. Pero hay empresas
que están en las redes sociales, pero sin generar contenido, están por gusto,
están por el hecho de estar (…) (Especialista en Marketing Digital)
(…) Lo que no recomiendo es gestionar redes sociales sin saber porque,
ahí si es un crimen porque vas atentar contra lo más preciado de cualquier
empresa, que es la marca. Entonces, así como la marca se construye en 20
años, se destruye en horas (…) (Especialista en Marketing Digital)
(…) Mientras emplees las redes sociales de la manera adecuada, va ser una
buena herramienta, si estás por estar, es lo mismo que no hagas nada (…)
(Especialista en Marketing Digital)
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Con el fin de lograr mejores resultados en la gestión de las redes sociales, los especialistas
sugieren empezar con la elaboración de un plan de marketing digital que incluya los
objetivos y estrategias que permitan comunicar adecuadamente la propuesta de valor de
la empresa. Asimismo, mencionan que el marketing en redes sociales ayuda a generar
impacto y notoriedad para posicionar la marca. Además, considerando el mercado
objetivo y la disponibilidad de recursos de las pequeñas empresas, el marketing en redes
sociales resulta más asequible que la publicidad tradicional.
(…) Creo que las pequeñas empresas pueden optimizar su gasto comercial
o publicitario a través del marketing digital (…) (Especialista en
Marketing Digital)
(…) Las redes sociales son el canal más económico para generar mayor
impacto, pero hay que saber que anunciar, saber que responder (…)
(Especialista en Marketing Digital)
Por otro lado, los expertos señalan que mucho más que una tendencia, la base del
marketing digital es la estrategia que produce contenido relevante para la audiencia, que
logre atraer al visitante de las redes sociales, genere interacción y posteriormente sean
clientes de la marca.
(…) marketing de contenidos, te permite dos cosas: posicionar tu marca y
vender, tener más posibilidades de ventas (…) Tú le das un contenido de
valor y la gente al final va decir, estoy recibiendo este contenido y me
gustaría aprender un poco más; ya la gente se va enganchando con tu marca
(Especialista de Marketing Digital)
(...) Todo va de la mano, partíamos que tienes un plan de marketing digital, tienes
tu segmento, tienes que desarrollar tu marca y tienes que hacer el marketing de
contenido (...) (Especialista en Marketing Digital)

Como se ha señalado anteriormente, existe una gran cantidad de personas que se
comunican a través de las redes sociales, y es ahí donde justamente se llevan la primera
impresión de las marcas y muchas veces ese primer contacto es decisivo para captar el
interés de la audiencia. La búsqueda de información que realiza un usuario tanto en los
buscadores como en las redes sociales está basada en el contenido. De la misma manera,
las empresas realizan búsquedas para encontrar proveedores, contactos y otras relaciones
comerciales. El contenido que visualicen deberá ser atractivo para llamar su atención
entre las tantas opciones que ofrecen las diferentes plataformas.
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(…) Sí tienen que estar en las redes sociales porque ahí está el mundo, el
mundo está yendo a las redes sociales, es un absurdo no estar en las redes
sociales que la mitad de la población global usa internet, y de esa mitad
hay un gran porcentaje que están en redes sociales (…) (Especialista en
Marketing Digital)

Por ello, es muy importante que las marcas desarrollen contenido de valor que genere el
interés del usuario por el producto o servicio, así también que muestre la diferenciación
con respecto a la competencia. Cuanto más visitantes se puedan atraer a las redes sociales
de la empresa, se tienen mayores posibilidades de lograr que el futuro se conviertan en
clientes.
(…) las redes sociales son una gran oportunidad para las empresas para
tener mayor tracción hacia su mercado, llegar a más mercados (…)
(Especialista Marketing Digital)
(…) trato que la publicidad no sea tan pesado a la hora de leerlo, con
fotografías, algo que he notado es que la gente normalmente ingresa a
facebook para entretenerse, entonces hay que hacer la publicidad sea
entretenida, que jale al usuario (…) (Empresario que usa redes sociales)
Con el desarrollo de las entrevistas, también se evidenció que los hábitos y
comportamiento de los consumidores han cambiado. Ahora tanto los clientes como los
potenciales clientes se comunican a través de la red y están más informados, buscan y
comparan productos o servicios antes de tomar una decisión de compra. Ya no confían en
la publicidad tradicional, le dan mayor relevancia a los comentarios que han dejado otros
usuarios y se ven influenciados por las opiniones positivas o negativas que publican sus
contactos en las redes sociales.
(…) cuando necesito comprar un artículo o servicio en especial lo busco
en facebook, por lo general sé que hay bastante publicidad, casi todo el
mundo publicita ahí; sea lo que quiera, por lo general siempre voy a
encontrar alguien o una tienda que tenga lo que quiero o algo parecido
(usuario de redes sociales)
(…) me llega información de las empresas que le he dado like, ahí me
entero de las novedades (…) también ingreso a ver otras páginas, pero solo
por recomendación de mis amigos, si me interesa el tema ingreso a ver los
comentarios (usuario de redes sociales)
(…) las redes sociales me permiten conocer los nuevos lanzamientos,
también conocer a empresas nuevas, por ejemplo: conocí a Spark, que es
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una empresa peruana pequeña que tiene un módulo en el Jockey (…)
(usuario de redes sociales)

Según los resultados de la investigación, las empresas tratan de establecer comunicación
con estos usuarios a través de las redes sociales e integrar las estrategias de marketing
digital a las prácticas de su gestión comercial.
(…) la plataforma de facebook, fuera que nos permite hacer una buena
segmentación, nos da la facilidad de interactuar con el cliente (…)
(Usuario que usa redes sociales)
(…) nosotros tenemos Facebook analytics, Google analytics, medimos el
impacto con diferentes indicadores de redes sociales para saber cómo va
nuestra página, en qué sentido va, con nuestra competencia, con el mundo
(…) (Empresario que usa redes sociales)
La gestión comercial no solo incluye crear oportunidades de venta, sino también realizar
un adecuado control de inventarios, experiencia positiva de compra y satisfacción del
cliente. La estrategia de comunicación basada en redes sociales puede ayudar a optimizar
cada uno de estos elementos; dado que la interacción que realiza la marca con los
usuarios, brinda información importante que ayudará a:
-

desarrollar productos que se adapten mejor a las necesidades de los clientes

-

reorientar los procesos

-

adaptar las estrategias en poco tiempo para mejorar los resultados

-

tomar mejores decisiones, lo cual aumenta la productividad

-

asistir a los usuarios

-

gestionar quejas y reclamos

Conocer bien a la audiencia y usar esa información para proporcionarles algo relevante,
oportuno y útil es el enfoque de la estrategia de comunicación basada en contenido. El
propósito de esta estrategia es atraer clientes y con ello la posibilidad de aumentar las
ventas. Por lo anteriormente mencionado, consideramos que la estrategia de
comunicación basada en contenido es la más adecuada para optimizar la gestión
comercial de las pequeñas empresas de Lima Metropolitana.
(...) En estos momentos tienes 3 posibilidades que son: Facebook,
Instagram y YouTube. Prácticamente, yo te diría que te enfoques a crear
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marketing de contenido para esas 3 redes sociales (...) (Especialista en
Marketing Digital)
(…) marketing de contenidos, te permite dos cosas: posicionar tu marca y
vender, tener más posibilidades de ventas. Las pequeñas empresas deben
enfocarse a los dos caminos: desarrollar marca y generar un canal de venta
nuevo. (…) (Especialista Marketing Digital)
(...) Hay que ver la tendencia como va desarrollándose, pero yo lo que te
podría decir como mi experiencia, es que te debes concentrar en marketing
de contenido en cualquier red social, y ese contenido lo puedes poner en
cualquiera de las redes, ahora es Facebook, yo te diría que deberíamos
enfocarnos bastante en Instagram (...) (Especialista en Marketing Digital)
Según el estudio “Hábitos, usos y actitudes hacia el internet” realizado por IPSOS Perú
(2017), la pertenencia de redes sociales es cada vez mayor, prácticamente todos están
suscritos en Facebook. En efecto, la mayoría de usuarios entrevistados tiene una cuenta
en esta plataforma, tanto para estar en contacto con su círculo social como para seguir a
sus marcas favoritas. Por otra parte, los empresarios señalan que gestionan la presencia
de su marca a través de facebook porque ofrece varias herramientas que los ayuda a
comunicar su modelo de negocio.
Por lo expuesto, hemos elegido esta red social para proponer una guía de desarrollo de
estrategia de comunicación basada en contenido.
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GUÍA PARA REALIZAR ESTRATEGIA DE CONTENIDO EN FACEBOOK

1. Establecer objetivos en las campañas de acuerdo a los objetivos de la empresa
Identificar 2 objetivos, uno de ellos que se desee conseguir en corto tiempo (6 meses a 11
meses) y el otro en mediano plazo (2-3 años). Los objetivos de la campaña deben estar
alineados a los objetivos corporativos:
Objetivos

Objetivos de empresa

Objetivos de campaña

Objetivos de empresa

Objetivos de campaña

A corto plazo (6 a 11
meses)
A mediano plazo (1-2
años)
Ejemplo:
Objetivos

A corto plazo (6 a 11 Aumentar ventas

Generar tráfico

meses)
A mediano plazo (1-2 Posicionamiento
años)

de

la Mejorar interacciones

marca

2. Identificar los principales Buyers personas
-

Construir el principal o principales Buyers persona según al modelo canvas

-

Tomar en cuenta los datos demográficos y sociográficos, profundizar en el
comportamiento del público objetivo.

-

Facebook entrega datos demográficos, gustos y preferencias de la audiencia.

-

La interacción en redes sociales ayudará a conocer mejor al Buyer persona y
brindará datos de su comportamiento para generar contenidos adecuados a sus
expectativas y necesidades.
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Buyer persona 1

Buyer persona 2

Buyer persona 3

3. Generar contenido de valor
Una vez que se identificó al Buyer persona, que es lo que necesita y como la empresa
puede relacionarse con él; se seguirán los siguientes pasos para lograr la creación
adecuada de contenido:
1. Definir la identidad de

2. Construcción de historias

marca

3. Investigar la
competencia

Se indicará la personalidad Crear historias que cuenten Averiguar
de

la

marca,

que

que

están

va con contenido útil para el haciendo las principales

caracterizar la forma de segmento objetivo, pero sin empresas del rubro al
comunicar y transmitir los redundar en informar sobre cual se pertenece y
contenidos. La cual debe beneficios de productos o analizar
estar

alineada

a

audiencia del negocio

la servicios
Porque

que
solo

se

cómo

la

ofrece. empresa podría mejorar

reflejará

la y/o diferenciarse como
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intención de venta y la idea es marca, de acuerdo a los
hacerle la vida más fácil a la recursos con los que
audiencia con contenido de cuenta
valor relacionado al rubro de
la empresa y alineado a la
propuesta de valor de la marca

4. Establecer cronograma de publicaciones
Establecer un cronograma de publicaciones, analizando la audiencia y en qué momento
estará más atenta a recibir el contenido que va brindar la empresa. Se establece un horario
con diferentes tipos de contenidos y temas que ya se eligieron previamente.
Es recomendable realizar el cronograma semanal indicando:
1. La audiencia a quien va dirigido.
2. Tema del contenido.
3. Título de publicación
4. Tipo de contenido.
5. Fecha de publicación
1. Audiencia

2. Tema de

3. Tipo de

4. Título de la

5. Fecha de la

contenido

contenido

publicación

publicación

Se menciona al Se elige un tema Puede
Buyer

persona que será la idea imagen,

(1, 2 ó 3).

principal
contenido

El buyer persona
determinado
puede

ser Nombre

Indicar el mes,

video, específico

del tutorial u otro llevara
tipo
contenido.

que día de semana y
la hora en que se

de publicación del publicará dicho
contenido.

contenido.

El tema si se
ser

puede

repetir, Cuanto

más

clasificado con

pero el título es específica sea la

un

o

como el código fecha, mejor va

código,

lo

del lanzamiento ser el resultado

importante

es

del

nombre

contenido,
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que

sea

por eso debe ser de medición del

diferenciado.

siempre

contenido.

diferente.

5. Medir resultados a través de los análisis que da Facebook
1.Monitorear las palabras claves
Aquí se verá como la audiencia responde frente a determinadas palabras claves o como
usan un hashtag. Este proceso ayudará a llegar mejor a nuestros objetivos.
Hacer un seguimiento de la respuesta de la audiencia cuando se publica cierto contenido
ayudará a proporcionar palabras claves y detectar a los competidores.

Así mismo, es importante auditar por cada publicación las siguientes métricas de
Facebook:
1. Alcance

2. Interacción

3. Generación de

4. Porcentaje de

ideas

clics o de consumo

Mide número de fans Mide el número de Mide el número de Este
de Facebook que ha personas que realiza usuarios
visto

que

indicador

han utiliza para medir la

determinada un clic en cualquier hecho click en “me efectividad

publicación.

Esta lugar

de

se

de

la gusta”, comentado o campañas

las
de

métrica es una de la publicación de un han compartido el marketing ya sea por
más importante para determinado
saber

que

tan contenido.

contenido publicado. email, publicación de
Por A diferencia de solo banners o una red
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atractivo resultó el ejemplo, clic en “Me hacer
contenido

para

clic

en

el gusta”, “comentar”, contenido,

de

la las personas que han historias

audiencia. La calidad hecho

clic

en

de la audiencia se nombre

de

refiere al porcentaje persona

que

de fans alcanzados.

escrito
decir,

un

contenido publicado
-La diferencia de la

la

audiencia respecto a
de

contenido. Lo ideal
comparar

el

número de personas
que interactúan con
el

número

de

personas que alcanzó
la publicación.

permitirá Facebook, indicará el

un

como ha actuado la

es

con

ha audiencia

servir para visualizar

publicación

relación

una los amigos de la que han hecho clic en

interacción nos va

la

de -En

el ser compartido por número de personas

comentario.
Es

como

una Facebook.

público y cuál es la “compartir” e incluso generación
calidad

un social

métrica

de

interacción, es que se
genera

una

publicación propia de
los usuarios haciendo
posible

interacción

con sus amigos en
Facebook. Es decir,
esta

métrica

muestra
usuarios
audiencia

enlace

del

y los que han visto
este contenido. Es
decir,

por

los

porcentajes de clics
en
podemos
cuántos

Facebook
saber
usuarios

prestaron atención al
contenido.

nos

cuantos
de

la
están

dispuestos a informar
acerca de la marca.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 HALLAZGOS


Instagram se ha convertido en la segunda plataforma más usada por los empresarios,
ya sea porque su producto logra más impacto con piezas gráficas o simplemente
porque su mercado objetivo está migrando de Facebook a Instagram.



Los usuarios más jóvenes que antes solo utilizaba Facebook ahora muestran poco
interés en seguir esta plataforma. El principal motivo es la excesiva publicidad, si bien
antes no les molestaba porque podía ser útil en determinada ocasión; ahora llega a
saturarlo y muchas veces entre la publicidad se pierden los posts de sus amigos y
familiares.



Otra red social que está emergiendo es YouTube. Los dueños de las pequeñas
empresas empiezan a usarlo para promocionar sus productos a través de testimonios,
tanto de sus consumidores como de “personas conocidas o referentes en determinada
materia”. También para mostrar sus productos, formas de aplicación o uso,
producción de algún servicio prestado, etc. Otra ventaja es que los videos de YouTube
se pueden enlazar con diferentes plataformas y no caducan con el tiempo.



Los especialistas mencionan que existe una nueva tendencia en las redes sociales que
está logrando tener cada vez más seguidores, son los “video stories” tanto en facebook
como Instagram. Son videos cortos de menos de dos minutos que tienen como
objetivo viralizar la marca a través de historias.



La mayor parte de los empresarios entrevistados que no usan redes sociales muestran
interés por los medios digitales. Son dueños de negocios que tienen hijos jóvenes, que
están empezando a trabajar en la empresa y tienen una visión diferente, ya que
crecieron con la tecnología.



Actualmente los clientes solicitan una página de facebook o Instagram para poder ver
los productos, novedades y poder comunicarse en cualquier momento con la empresa.
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La mayoría de los empresarios que usan redes sociales, manifestaron que WhatsApp
se ha convertido en una herramienta muy importante para dar soporte a sus ventas.
Primero, utilizan las redes sociales para promocionar su producto, una vez que logran
concretar una venta, el resto del proceso es apoyado por la comunicación vía
WhatsApp, ya sea para enviar cotizaciones, muestras fotográficas del producto o
servicio, coordinaciones antes y durante la entrega del producto, luego el feedback,
recomendaciones, etc.



Si bien, WhatsApp aún no es considerada una red social, está cada vez más presente
en la vida cotidiana de todos los segmentos entrevistados.



Muchas pequeñas empresas que fueron entrevistadas y usan redes sociales, no cuentan
con una página web que muestre su negocio como una vitrina online. De esta manera,
su carta de presentación por medio de este canal se encuentra ausente y no aprovechan
la posibilidad de entrelazar su sitio web con las diferentes plataformas de redes
sociales.

4.2 BARRERAS
Existe una gran desconfianza de los empresarios que no usan redes sociales en brindar
información a través de entrevistas, por temor a que seamos parte de su competencia.
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES



Se validó la hipótesis. Una propuesta de estrategia de comunicación basada en redes
sociales optimizará la gestión comercial en las pequeñas empresas del sector comercio
en Lima Metropolitana. Tanto los dueños de las pequeñas empresas, los especialistas
en marketing online y los usuarios que usan redes sociales confirman que realizar
dicha propuesta brindará los siguientes beneficios: visibilidad de la marca, mejor
conocimiento de las necesidades del consumidor para desarrollar productos que se
adapten a sus necesidades, asistir a los usuarios y obtención de nuevos clientes que se
traduce en posibilidad de ventas. Lo cual, coincide con lo que señala De Borja en el
marco teórico de la presente investigación, “la gestión comercial forma parte esencial
del funcionamiento de las organizaciones: decisiones relativas a qué mercados
acceder; con qué productos; qué política de precios aplicar; cómo desarrollar una
sistemática comercial eficaz, (…) forman parte del día a día de las organizaciones”.



Se analizaron las redes sociales más usadas por las pequeñas empresas del sector
comercio en Lima Metropolitana. Los empresarios, así como los usuarios que siguen
a las pequeñas empresas validan que determinadas redes sociales como: Facebook,
Instagram y YouTube, generan más tráfico en la audiencia. Además, los especialistas
comparten esta opinión, coinciden que Facebook es la red social más usada tanto para
usuarios como para los dueños de las pequeñas empresas. Principalmente mediante
esta red social se gestiona el contenido, hay interacción con el usuario y se puede
concretar ventas.



Cabe resaltar que, tanto los especialistas de marketing digital como catedráticos en
marketing online identifican un crecimiento en la red social Instagram, un mayor
número de empresas está optando por realizar contenido en esta plataforma. De igual
forma, coincide con el último estudio señalado en el marco teórico. “Perfil del usuario
de redes sociales” realizado por IPSOS Perú (2017): “Facebook es la más red social
más usada e Instagram ha crecido respecto a la última medición, mientras que el uso
de Twitter ha disminuido”.



Se establecieron las principales motivaciones para el uso de redes sociales en las
pequeñas empresas: Son la interacción con sus clientes, mejor segmentación, invertir
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sin arriesgar un alto costo, generar posicionamiento de la personalidad de la marca y
captación de ventas. Lo anteriormente mencionado apoya lo expuesto en el marco
teórico, según el estudio realizado por Facebook (febrero 2017), las cuatro principales
razones que tienen las empresas peruanas para usar esta plataforma social son:
“publicitarse ante nuevos clientes potenciales, la exhibición de sus productos o
servicios, comunicarse directamente con sus clientes o proveedores y vender sus
productos”.


Se identificó las razones que tienen las pequeñas empresas del sector comercio para
desarrollar el buyer persona y se concluyó que conocer el perfil del “cliente ideal”
permite conocer mejor a los compradores objetivo, ayuda a definir el mensaje que se
desea transmitir y hace posible desarrollar productos o servicios que se adecuen a las
necesidades e intereses específicos de los clientes. De acuerdo al marco teórico, Fiz
sostiene que “el buyer persona es un modelo arquetípico basado en un proceso de
investigación, que presenta quiénes son los compradores, que intentan lograr, cuáles
son las metas que motivan su comportamiento, cómo piensan, cómo compran, por qué
toman sus decisiones de compra, donde compran y cuándo deciden comprar”. Así
mismo, los especialistas de marketing online mencionan que una de las razones más
importante para tener presente un determinado Buyer persona es la generación de
estrategias basadas en redes sociales eficientes y rentables.



Se elaboró una estrategia de comunicación basada en redes sociales que puede
optimizar la gestión comercial de pequeñas empresas del sector comercio en Lima
Metropolitana. La estrategia de contenidos que se propone logrará mejorar la
comunicación usuario-marca, generar la diferenciación porque otorga valor a su
audiencia y la inversión es baja en comparación a otros medios offline. Lo cual
coincide con lo mencionado en el marco teórico, donde Ojeda y Pérez (2013)
menciona que, “toda estrategia de comunicación en redes sociales considera los
objetivos claros, de la segmentación de los usuarios con los que va interactuar, de la
creación de los contenidos, de la utilización de herramientas para la selección y
difusión del mensaje entre redes sociales”.
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RECOMENDACIONES



Las redes sociales ofrecen una poderosa herramienta para divulgar la propuesta de
valor de la empresa, crear comunidad, promocionar productos o servicios, generar
interacción, ofrecer soluciones a los clientes y recibir feedback. Por ello, es necesario
establecer presencia en las plataformas sociales más concurridas por el público
objetivo de la empresa, para asegurarse que los clientes puedan encontrar a la marca
en el momento necesario.



Es necesario que las pequeñas empresas desarrollen un plan de marketing con
objetivos específicos, medibles y realistas. Se deberá incluir la estrategia en redes
sociales que ayude a crear oportunidades de generación de ventas, atraer y retener
clientes y reconocimiento de la marca. Las acciones que se desarrollan en las redes
sociales deben estar cuidadosamente planificadas dentro de la estrategia de marketing
digital.



Los dueños o personas encargadas del marketing digital de las pequeñas empresas no
cuentan con el tiempo suficiente para poder estar activos en varias redes sociales. Por
ello, se debe buscar cual es la red social que se ajusta mejor a los objetivos de la
empresa y su público objetivo, para enfocar todos los esfuerzos en una o dos
plataformas que brinden el mejor retorno a la inversión. Será necesario crear una
estrategia para cada de ellas, porque cada red social requiere un enfoque diferente.



Mediante las redes sociales las empresas pueden relacionarse y comunicarse con su
audiencia. Interactuar con ellos es necesario porque humaniza a la marca y la
posiciona como una empresa comprometida con su público. Este enfoque ayudará a
comprender mejor las preferencias de los consumidores y construirá relaciones
duraderas con clientes fidelizados. Asimismo, ayudará a profundizar en el
conocimiento de sus clientes objetivos (Buyer Persona), para crear productos o
servicios que se adapten mejor a sus necesidades y generen una buena experiencia al
usuario.



A fin de establecer la presencia de la marca en las redes sociales, se debe desarrollar
contenido que refleje la propuesta de valor de la empresa. La estrategia de contenidos
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deberá incluir un cronograma de publicaciones con fechas y temas a publicar. Según
los resultados obtenidos se evaluará si es necesario hacer un ajuste en la estrategia.


Se debe preparar el contenido a publicar en las redes sociales con bastante
anticipación. Establecer un cronograma de tareas a realizar e investigar temas que
puedan ser de interés para la audiencia, piezas gráficas, redacción, etc. Priorizar la
construcción de relaciones con los clientes y no saturarlo con la promoción de los
productos o servicios. Invertir en la relación con los consumidores le muestra al
cliente que la marca está interesada en ellos.



Las pequeñas empresas consideran que una de las métricas más importantes para
medir el rendimiento de su estrategia en redes sociales, es la “fidelidad o
compromiso” (engagement) por parte de sus seguidores. Para mejorar la tasa de
engagement, se recomienda realizar publicaciones por lo menos dos veces por semana
en días establecidos, con contenido atractivo, útil y entretenido. También, responder
a los comentarios o consultas de los seguidores, hacer seguimiento a los reclamos y
brindar soluciones inmediatas. Las críticas con fundamento deberán ser respondidas
de manera constructiva y positiva.



Se recomienda que las pequeñas empresas cuenten con una página web, si bien los
clientes realizan búsquedas en las redes sociales, existen clientes que prefieren
realizar su búsqueda por Google. Se puede promocionar de forma cruzada todos los
medios digitales con los que cuente la empresa y se debe compartir lo que se está
haciendo en los diferentes canales, para que el marketing sea más eficiente y efectivo
posible.



Facebook recientemente realizó algunos cambios, disminuyendo el alcance de las
páginas de negocios. Las empresas no pudieron hacer nada al respecto porque no
tienen el control de la plataforma, tan solo les quedó adaptarse y aceptar las nuevas
reglas. Lo mismo puedo pasar con cualquier otra plataforma social en cualquier
momento. Por ello, se recomienda a las pequeñas empresas invertir en un sitio web
de su propiedad, que será la carta de presentación de la empresa y el centro de su
presencia en línea. Así, las redes sociales se utilizarán para hacer crecer la audiencia
y dirigir el tráfico hacía la página web.



Cada vez son más las personas que buscan información en los medios digitales como
parte del inicio del proceso de decisión de compra y las empresas que no están en
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línea se pierden la oportunidad de ser encontrados por estos potenciales clientes. Por
ello, el Estado debería participar más activamente mediante talleres de capacitación
en habilidades digitales, dirigidos a los dueños de las pequeñas empresas y brindarles
asesoramiento de fácil acceso sobre el uso de plataformas. De tal manera, que los
ayude a impulsar su gestión comercial, administrar mejor sus gastos de marketing y
ofertar sus productos o servicios en línea para llegar a una mayor audiencia.


La presente investigación deja oportunidad para varios estudios adicionales, como es
el uso del WhatsApp como futura red social. Si bien actualmente es una aplicación
móvil gratuita de mensajería, cuenta con 1.500 millones de usuarios activos
mensuales en todo el mundo y permite compartir archivos e imágenes, llamadas de
voz y video. Considerando que WhatsApp no vende espacios publicitarios, ni tiene
aún características específicas de negocios, podría en el futuro desarrollar un enfoque
innovador de marketing.
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ANEXOS
DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (Capitulo II)

Anexo 1: Guía de preguntas
GUIA DE PREGUNTAS
Buenos días/tardes. Nuestros nombres son Marybel Grados Acuña y Karem Bustamante
Manosalva, y estamos realizando una investigación sobre Propuesta de estrategia de
contenidos basada en la utilización de redes sociales para mejorar el posicionamiento de
pequeñas empresas del sector comercio de Lima Metropolitana.
Nuestro objetivo principal es brindar propuestas de contenidos mediante el uso de redes
sociales tanto a empresas que usan redes sociales para mejorar un posicionamiento y
empresas que no usan redes sociales aún.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas
con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se revelaremos
su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará
más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene
algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos su apoyo brindado en esta investigación que aportara un beneficio a las
pequeñas empresas en Lima Metropolitana.
SEGMENTO 1: Uso de redes sociales
A. Categoría: Empresarios que usan redes sociales
1. ¿Qué tipos de redes sociales usan más?
2. ¿Están presentes de forma activa en las redes sociales? ¿Cuál es la frecuencia de
publicación?
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3. ¿Cómo gestionan su presencia en las redes? ¿Quién se encarga de realizar esta labor?
4. ¿Publican contenidos en redes sociales? ¿Cuál es la frecuencia?
B. Categoría: Empresarios que no usan redes sociales
1. ¿Qué redes sociales conoces?
2. ¿Te gustaría aprender a utilizar las redes sociales para tu empresa? ¿Porqué?
C. Categoría: Especialistas en redes sociales
1. ¿Cuáles son las redes sociales más usadas dentro de una estrategia de marketing
digital?
2. ¿Qué puntos son relevantes para escoger determinadas redes sociales?
3. ¿Cómo fortaleces el branding mediante redes sociales? ¿Cómo fortaleces el
posicionamiento mediante redes sociales?
4. ¿Cuántos días a la semana se deben publicar en redes sociales?
5. ¿La estrategia de contenidos mejora el posicionamiento?
6. ¿Cómo escojo la red social más adecuada para mi empresa?
D. Categoría: Usuarios en redes sociales
1. ¿Cuáles son las redes sociales que usas con más frecuencia?
2. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Por qué?
SEGMENTO 2: Motivaciones de uso de redes sociales
A. Categoría: Empresarios que usan redes sociales
1.- ¿Cuáles son los motivos para usar redes sociales en la empresa?
2.- ¿Cuáles son los resultados que esperan obtener?
B. Categoría: Empresarios que no usan redes sociales
1.- ¿Cuáles son los motivos para no usar redes sociales en la empresa?
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2.- ¿Conoces los beneficios que aportan las redes sociales?
C. Categoría: Especialistas en redes sociales
1.- ¿Qué oportunidades brinda el uso de las redes sociales en las empresas?
2.- ¿Cuánto es la inversión en el uso de redes sociales?
D. Categoría: Usuarios en redes sociales
1.- ¿Cuáles son los principales motivos para usar redes sociales?
2.- ¿Qué es lo que más tomas en cuenta para elegir determinada red social?
SEGMENTO 3: Buyer persona
A. Categoría: Empresarios que usan redes sociales
1.- ¿Cómo segmentas a tus principales clientes?
2.- ¿Realizas campañas? ¿Si las realizas, tomas en cuenta a tu perfil cliente?
3.- ¿Cómo creas relaciones con tus clientes?
B. Categoría: Empresarios que no usan redes sociales
1.- ¿Crees que tu público objetivo no está en las redes sociales?
2.- ¿Qué medio de comunicación utilizas para llegar a tu audiencia?
3.- ¿Cuál es el canal de atención al cliente?
C. Categoría: Especialistas en redes sociales
1.- ¿Es importante para las pequeñas empresas construir su “buyer persona”?
2.- ¿Existe un perfil de “buyer persona” para cada objetivo de la empresa?
3.- ¿El tráfico en redes sociales es importante? ¿Es recomendable la comunicación de
acuerdo al buyer persona?
4.- ¿Cómo genero posicionamiento de marca? ¿Cómo generar “engagement” con los
clientes?
D. Categoría: Usuarios en redes sociales
1.- ¿Qué dispositivo usas para entrar a las redes sociales?
2.- ¿Qué te gustaría recibir adicionalmente a lo que actualmente te ofrece tu marca?
94

3: - ¿Cuáles son los principales factores para elegir determinada marca?
SEGMENTO 4: Gestión Comercial
A. Categoría: Empresarios que usan redes sociales
1.- ¿Has definido tu objetivo comercial? ¿Cómo hacen para que su marca sea cada vez
más conocida?
2.- ¿Cómo impulsas las ventas en tu organización?
3.- ¿Cómo creas valor en tu producto/servicio para impulsar las ventas?
B. Categoría: Empresarios que no usan redes sociales
1.- ¿Cuáles son las principales cualidades de tu producto?
2.- ¿Cuáles son los principales objetivos de tu empresa? ¿Tienen objetivos comerciales?
3.- ¿Qué tomas en cuenta para diseñar nuevas líneas de productos?
C. Categoría: Especialistas en redes sociales
1.- ¿Se puede gestionar las redes sociales sin necesidad de contar con un profesional?
2.- ¿Las redes sociales son importantes para que una pequeña empresa sea más conocida
por su segmento objetivo?
3. ¿Qué consejo le darías a las empresas que están empezando a usar las redes sociales?
D. Categoría: Usuarios en redes sociales
1.- ¿Has comprado alguna vez a través de redes sociales? ¿Sigues alguna marca por el
contenido que pública?
2.- ¿Crees que las redes sociales te acercan más a tus marcas favoritas? ¿Crees que las
redes sociales han influenciado en tus decisiones de compra?
SEGMENTO 5: Estrategias usadas y a usar
A. Categoría: Empresarios que usan redes sociales
1.- ¿Utilizas estrategias basadas en redes sociales? ¿Cuál/les?
2.- ¿Cuáles son los resultados que has obtenido utilizando estas estrategias? ¿Qué
resultados quisiera obtener y aún no lo has logrado?
3.- ¿Has monitoreado el retorno que obtienes de tus acciones en redes sociales?
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B. Categoría: Empresarios que no usan redes sociales
1. ¿Has analizado a tu competencia? ¿Qué estrategia utilizas para enfrentar a la
competencia?
2.- ¿Cómo fidelizas a tus clientes? ¿Cómo haces a tu marca conocida? ¿Qué canales
de comunicación utilizas para atender/informar a tus clientes y clientes
potenciales?
3.- ¿Cómo atraes a nuevos clientes?
C. Categoría: Especialistas en redes sociales
1. ¿Cómo creamos tráfico en una comunidad en las redes sociales? ¿Cuáles son las
estrategias para solucionar comentarios negativos en la página de redes sociales?
2. ¿Cómo optimizar la promoción de nuestros productos y servicios?
3. ¿Qué tipo de estrategias en redes sociales son las más adecuadas para mejorar el
posicionamiento? ¿Las redes sociales son para todo giro de negocio??
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Anexo 2: Codificación
RFM‐ F
RFM‐ I
RSI‐ I
RFA‐ T
RSM‐ L
RSC‐ C
AAI‐ C
AAR‐ C

La red social más usada es Facebook
Unas de las redes más usadas será Instagram.
Instagram está en auge
Algunas veces se usa el Twitter para audiencia corporativa.
LinkedIn se necesita una gran inversión
Escojo la red social según mi segmento al que quiero comunicar
Analizar la audiencia es muy importante antes de escoger en que red social estar
Depende tu audiencia será la red social que genere más rendimiento.

MV‐1
MP‐2
MG‐3
MFi‐4
MS‐5
MB‐6
MC‐7
MB‐8

Te genera visibilidad a las pequeñas empresas
Te da presencia las empresas(Posicionamiento)
Te permite conocer que le gusta o no a tus clientes.
Te permite cerrar negocios sin importar en qué lugar físico te encuentres.
Te permite sensibilizar a tus clientes
Su inversión es más cómoda comparado con el marketing tradicional.
Te permite hacer comunidades con los segmentos de clientes.
Te permite mejorar el branding.

BPD‐1
BPV‐2
BPI ‐3
BPI ‐4
BPP‐5
BPC‐6

Se tiene que diferenciar el shopper con el consumidor
Saber cuántas ventas quiero lograr
Para construir un buyer persona tenemos que darle una identidad propia.
Antes de definir tu buyer persona tienes que saber que son tus objetivos.
Necesitamos del buyer persona para formar nuestra generación de contenidos
Definir nuestro buyer Persona nos permite rentabilizar nuestras campañas

GCG‐1
GCI‐2
GCM‐3
GCT‐4

Se puede gestionar al comienzo por las propias pequeñas empresas.
Creo que es importante invertir en personas que sepan gestionar marketing online.
Depende cuanto es tu meta comercial ara invertir en tus redes sociales.
A parte del dinero, al comienzo también es una inversión de tiempo que tendrán que hacer las redes sociales.

GCIM‐5
GCV‐6

Las redes sociales si son importantes para cualquier pequeña empresa.
Recomendaría que primero definan su objetivo y que valores quieren transmitir en las redes sociales.

GCV‐7

Recomendaría auto capacitación de la empresa antes de pagar a terceros.

ESP‐5

Los productos se optimizan con la calidad frecuencia de contenidos.

EUF‐6
EUP‐7
EUP‐8

Hay que tomar en cuenta que una empresa que empieza debe tener mayor frecuencia la generación de
contenidos
La estrategia de posicionamiento tiene relación con la reputación
Debemos hacer un plan de comunicación para la generación de contenidos.
Debemos probar constantemente que post‐ funciona y quedarnos con los que funcionan.

EUP‐9
EUP‐10
EUP‐11
EUP‐12
EUP‐13

La generación de contenidos te genera presencia en tu mercado
Definir y transmitir claro tu producto
Fortalecemos nuestro posicionamiento con contenidos variados
Generar sensibilizar con tu marca

PTD‐1
PDS‐2
PDS‐3
PDS‐4
PIN‐3

Se debe publicar todos los días.
Se podría empezar a publicar dos veces por semana.
Es recomendable publicar de martes a jueves
No es recomendable publicar post que no tengan relación con tu marca
Una empresa que recién empieza debe invertir en marketing digital para aumentar su presencia.
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BPC‐6
EUR‐3
EUC‐1
EUS‐2
EUN‐3
EUC‐4
EUC‐5
EUC‐6

Para generar compromiso hay que definir la personalidad que se ajuste al público.
Para generar compromiso se tiene que cumplir con lo que prometemos.
Ante los comentarios negativos pensar en comunicarse inmediatamente.
Si se corrobora el error en un comentario negativo solucionarlo cuanto antes.
Nunca dejar de responder el comentario negativo.
Hay que tener cuidado si el comentario negativo viene de la competencia.
Hay la opción de no responder a un comentario negativo.
Tomar en cuenta un protocolo de comunicación de nuestra empresa.

RSU‐ F1

Usamos facebook empresarial

RSU‐ F2

Tenemos Instagram empresarial

RSU‐ F3

Promocionamos por YouTube

RSU‐ F4

Usamos LinkedIn empresarial

RSU‐ F5

Las redes sociales son una herramienta para enganchar nuevos clientes

RSU‐ F6

No uso redes sociales

RSU‐ F7

Uso Facebook

RSU‐ F8

Uso Instagram

MNUso‐
00
MNUso‐
01
MNUso‐
02
MNUso‐
03
MNUso‐
04

No uso redes sociales por ignorancia o desconocimiento
Las redes sociales tienes que ser administradas por una persona especializada
No creo que el uso de redes sociales ayude a mi negocio
Me cambie de facebook a Instagram por un tema de privacidad
No sé cómo funcionan las redes sociales

MUso‐01
MUso‐02
MUso‐03
MUso‐04
MUso‐05
MUso‐06
MUso‐07
MUso‐08
MUso‐09
MUso‐10
MUso‐11
MUso‐12
MUso‐13
MUso‐14
MUso‐15
MUso‐16
MUso‐17
MUso‐18
MUso‐19

Todo el mundo tiene acceso a internet
Si no tienes publicaciones en redes sociales, ellos no conocen tu producto
utilizamos redes sociales porque nuestro segmento son Millennials que deciden su compra por impacto
Facebook es una plataforma que nos permite hacer una buena segmentación
Facebook nos da la facilidad de interactuar con el cliente
Facebook nos acerca a los clientes
Facebook te da la sensación que todo está online
Facebook nos permite llegar al usuario final y luego los usuarios le piden el producto al cliente
El contenido de Instagram es más preciso
Usamos Instagram porque una imagen vende más que mil palabras
Mi red favorita es facebook porque puedo encontrar diferentes productos
Mi red favorita es facebook porque encuentro bastante publicidad
Mi red favorita es facebook porque ahí están la mayoría de mis familiares y amistades
Si necesito buscar o comprar un producto utilizo facebook
Me gusta usar Instagram porque no hay tanto texto ni publicidad como facebook
Las redes sociales me acercan más a mis marcas favoritas
Visito una página de facebook cuando alguno de mis contactos le dio like
He seguido páginas de facebook por recomendación de mis amigos
Una parte de mi público objetivo está en las redes sociales y la otra parte no

Disp‐1
Disp‐2
Disp‐3

Ingreso a las redes sociales con mi celular
Ingreso a las redes sociales con mi iPad
Ingreso a las redes sociales a través de la pc

Publi‐1
Publi‐2
Publi‐3
Publi‐5
Publi‐6

Cada vez que tenemos eventos publicamos en las redes sociales
Publicamos en facebook una vez por semana
La publicación depende de nuestro tráfico
Tenemos un papering de publicaciones
De acuerdo al impacto que queremos manejar tenemos un link de publicaciones
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Publi‐7

Los contenidos son programados

Ges‐1
Ges‐2
Ges‐3

El dueño realiza las publicaciones en facebook
El community manager realiza la gestión en redes sociales
Tenemos una persona dedicada a gestionar las redes

Inv‐1
Inv‐2
Inv‐3
Inv‐4
Inv‐5
Inv‐6
Inv‐7
Inv‐8

Invierto no más de 5% en publicidad en facebook
Aún no he invertido en redes sociales, pero si he conseguido clientes por publicar en facebook
Invierto en piezas gráficas
La inversión no es tan alta en comparación con el retorno
Las redes sociales no son un gasto sino una inversión
Si logramos retorno a la inversión cuando publicamos en redes sociales
Publicando en facebook hemos logrado obtener nuevos clientes

Estra‐1
Estra‐2
Estra‐3

Con las redes sociales llegamos a mayor cantidad de usuarios con menos recursos porque somos una empresa
pequeña
Tenemos dos estrategias en redes sociales, un B2B y B2C
Usamos crecimiento orgánico
Promocionamos en redes sociales nuestros productos

Med‐1
Med‐2

Monitoreamos resultados con Facebook Analytics
Medimos el impacto con diferentes indicadores de redes sociales para saber cómo va nuestra página

Vent‐1
Vent‐2
Vent‐3
Vent‐4
Vent‐5
Vent‐6
Vent‐7
Vent‐8
Vent‐9
Vent‐10
Vent‐11
Vent‐12
Vent‐13

Participamos como patrocinadores en eventos donde asiste nuestro público objetivo
Preparamos flyers atractivos para repartir en los eventos donde está nuestro público objetivo
Dejamos una tarjeta de presentación en la entrega de cada producto
Tenemos promociones especiales para los clientes recurrentes
El control de inventarios es muy importante
Para crear productos atractivos debemos estar atentos a la tendencia
tenemos que estar innovando constantemente
La mejor publicidad es un cliente satisfecho porque te recomienda
40% de nuevos clientes son por publicidad de boca en boca
Elijo comprar un producto por calidad, precio y diseño
He comprado por facebook en más de una oportunidad
Las marcas deben realizar más promociones y descuentos
Las marcas deben brindar mayor detalle de sus productos en el facebook

Seg‐1
Seg‐2
Seg‐3

Utilizamos segmentaciones de acuerdo a las zonas geográficas
Antes un evento, la publicación esta segmentada en facebook para aparecer como publicidad en el muro
Segmentamos de acuerdo al perfil del usuario y las características del mercado

Obj‐1
Obj‐2
Obj‐3
Obj‐4
Obj‐5

La brecha de crecimiento es más alta conforme pasan los años
Nuestro objetivo a futuro es exportar
Nuestro objetivo es posicionar la marca
Nuestro segundo objetivo es aumentar las ventas
Nuestro objetivo es ampliar la capacidad de atención

Val‐1
Val‐2
Val‐3
Val‐4
Val‐5
Val‐6
Val‐7

Invertimos en buenos equipos y productos
Testeamos el producto antes de lanzar al mercado
Creamos un producto innovador con una buena historia de los beneficios
Buena presentación del producto
La satisfacción del cliente es primero
Creamos productos con diseños originales
Calidad, diseño, precio

99

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS (Capitulo III)

Anexo 3: Buyer Persona Canvas
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