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RESUMEN
En la presente investigación se analizan las estrategias digitales en redes sociales de las
tiendas orgánicas con la finalidad de descubrir la consecuencia actual y, en base a eso, se
realizan estudios cualitativos y cuantitativos para descubrir si es que el uso constante y
estratégico de estas son efectivas para posicionar la marca en el mercado. Según la
investigación, el posicionamiento de la marca se ve reforzado. Sin embargo, debe ir
acompañado de un desarrollo a nivel marca, no solo a través de redes sociales.

Palabras clave: tiendas orgánicas, productos orgánicos, redes sociales, estrategias digitales,
marketing digital
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Digital strategies, through social networks, in relation to brand positioning in organic food
stores located in zone 7 of Metropolitan Lima in men and women from 28 to 33 years of
NSE A during the year 2018

ABSTRACT

In this research, I analyze the digital strategies in social networks of organic stores in order
to discover the current consequence and, based on that, qualitative and quantitative studies
are carried out to discover if the constant and strategic use of these are effective to position
the brand in the market. According to the investigation, the positioning of the brand is
reinforced. However, it must be accompanied by a brand-level development, not only
through social networks.

Keywords: organic stores, organic products, social networks, digital strategies, digital
marketing
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INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, la comunicación tradicional entre las marcas y el público ha sido clave
para una interacción y conocimiento de las mismas, obteniendo resultados destacables y
reconocibles. En los últimos años, los avances tecnológicos marcado una transformación en
los modelos sociales, convirtiéndose en un medio indispensable para la realización de
campañas, conocimiento de productos y servicios y, sobretodo, creación y notoriedad de la
imagen de marca (Ramos, 2012).

Por el lado de las tendencias hacia la producción y consumo de productos orgánicos, según
la revista Actualidad Ambiental, el consumo de productos orgánicos creció un 70% entre los
años 2005 y 2014, y la tendencia apunta a un crecimiento futuro continuo. Los alimentos
orgánicos, libres de pesticidas y fertilizantes artificiales, sorprendieron el mercado en los
primeros años en las bioferias durante los fines de semana. La concientización de la
importancia de estos productos hizo conocido ciertos ingredientes que hoy en día son
reconocidos mundialmente en nuestra gastronomía, como la quinua y las papas nativas.
Asimismo, su popularidad creció junto con las biotiendas las cuales enfocan su negocio hacia
un estilo de vida saludable tanto para el medio ambiente como para los consumidores. La
difusión de información sobre preservantes y saborizantes cancerígenos y el uso masivo de
plástico crearon una preocupación en la mente del consumidor que antes no existía.

Considerando el uso de medios, El Diario La República se refirió a los usuarios que utilizan
redes sociales en un informe basado en diversas fuentes mencionando que llegan a ser 22
millones de personas, dentro de los cuales 20 millones ingresan a social media por los
celulares. En este último año, los usuarios de redes crecieron en 10% y continúa la tendencia
de crecimiento. Con respecto a las edades y el género de las personas que utilizan Facebook,
el grupo más grande de usuarios está formado por los hombres de 25 a 34 años que ocupan
3.5 millones de la población, mientras que las mujeres son 2.8 millones (Vizcarra, 2018).
Con esta información, las empresas utilizan las redes sociales para llegar a los clientes reales
y alcanzar los potenciales. Por lo que, hoy en día, se observa cómo las marcas adaptadas al
cambio evolutivo tecnológico, basan sus estrategias digitales en las redes sociales, las más
importantes: Facebook e Instagram. Esto debido a la relevancia de las plataformas
mencionada para el público objetivo. Según Forbes México, 9 de cada 10 millennials
latinoamericanos ingresan a diario y es parte de su vida ya que permite realizar una
7

trayectoria de su vida desde la creación del perfil, donde más que fotos se guardan recuerdos.
A su vez, Instagram es actualmente la denominada ‘’de moda’’. Los jóvenes utilizan
Instagram para documentar las situaciones diarias e incluso para informarse de la noticias
más recientes. Esta red cuenta con la ventaja de la inmediatez, antes mencionada como
fundamental para el consumidor (Aguilar, 2016).

Las principales acciones digitales utilizadas en las redes sociales observadas son: creación
de contenido segmentado, creación de comunidades, difusión de información y contacto
personalizado. La primera acción está enfocada en el contenido segmentado que una página
ofrece con respecto al interés de su público objetivo, donde el factor visual es el método para
llamar la atención del consumidor. Algunas publicaciones son sesiones fotográficas,
muestras de nuevos productos, videos de recetas y animaciones. La segunda acción parte de
la creación de comunidades que es consecuencia de la interacción de los consumidores,
quienes tienen la iniciativa de crear una comunidad para compartir información en común.
La difusión de información, por la cual una noticia o una promoción puede llegar a ser
viralizada de manera rápida por consumidores reales y potenciales. El contacto
personalizado, por el cual el cliente tiene la facilidad de resolver dudas y emitir sugerencias
y recibir una respuesta inmediata sin la necesidad de esperar.

Estas estrategias se ven ligadas a una finalidad estrictamente dirigida a un público digital.
Este público mantiene un comportamiento particular. En paralelo con el avance tecnológico,
desarrollaron criterios de compra al momento de elegir, convirtiendo esta, en una compleja
decisión debido la creciente competencia del mercado. Sin embargo, el principal factor de
la elección de compra es el tiempo limitado (Ida del Greco, 2010). El consumidor puede
engancharse directamente con la marca pero al tener en cuenta el poco tiempo libre que
dispone para captar la atención y retener la información se toma en cuenta el método de
alcance digital: utilizar las plataformas redes sociales. Estas, se evidencian los intentos de
las marcas para llegar al target a través de diferentes contenidos o publicidad pagada. Con
esto se observa que las plataformas dejaron de ser un medio de comunicación entre personas
convirtiéndose en el espacio publicitario y de comunicación entre las marcas y los clientes.

Por otro lado, junto con el desarrollo de las estrategias digitales y el cambio en el
comportamiento del consumidor, el crecimiento de la tendencia hacia una vida saludable
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apareció en el mercado limeño de alimentos. Durante los años 2011 y 2015, Perú obtuvo
más de 320 000 hectáreas cultivadas, 98 000 productores y un giro económico de US$ 16.6
millones solo en producción agrícola. Según esto, el crecimiento a nivel mundial fue el más
representativo entre 76% y 122%. Asimismo, durante estos años se analizó la aún poca
demanda de alimentos orgánicos en el país por el poco conocimiento, falta de información,
falta de incentivo y poca oferta en los mercados locales. Sin embargo, señalan que a pesar
de la posición del mercado, se encuentra creciendo gradualmente (Campos, Cabrera, Pérez,
Laura, 2017).

Es por esto que, a las nuevas técnicas de compra y búsqueda de información online, el
consumo de alimentos orgánicos se convirtió en una tendencia viral (García & Goray &
Pandolfi & Tejada, 2008). Dentro de la tendencia saludable se encuentran factores que
estimulan la compra de productos orgánicos, dando como conclusión a un consumidor nuevo
interesado en la salud y nutrición, el cuidado hacia el medio ambiente y el bienestar animal,
procedencia del producto, con interés en el aporte a la economía local, curioso y atento a las
tendencias de moda, e incluso interesado en su imagen propia. (Higuchi, 2015).

Debido a que las marcas definen su objetivo para lograr un posicionamiento de marca ideal
que se mantenga en el tiempo. Se inicia el tema de investigación en la evaluación de las
estrategias digitales, a través de redes sociales, con relación al posicionamiento de marca en
tiendas de alimentos orgánicos1 ubicadas en la zona 7 de Lima Metropolitana2 en hombres
y mujeres de 28 a 33 años del NSE A durante el año 2018.

Según los conocimientos expuestos sobre un consumidor orgánico, también se considera que
aquel está dispuesto a pagar más por un producto libre de pesticidas que mantiene su salud
(Redacción Gestión, 2017). Sin embargo, estas se ven ante la necesidad de resaltar ante a un
mercado en crecimiento, con potencial y ofertas competitivas, por lo que es necesario
conocer a detalle al cliente y consumidor (Higuchi, 2015). Aquellos que no logran llegar a
profundizar en los consumidores invierten en tiempo y dinero sin resultados (Ruiz

1

Tiendas con alimentos saludables y orgánicos con puntos de venta físicos. Los alimentos son tanto frutas y
verduras de procedencia orgánica hasta envasados sin conservantes que no afectan la salud.
2
Según APEIM
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Castañeda, 2017). Los resultados se evidencian con el reconocimiento de la marca y un
adecuado posicionamiento.

Las cuatro acciones mencionadas son parte de la creación y fortalecimiento del
posicionamiento, dentro del cual se debe tomar en cuenta la recordación de marca y la
coherencia del perfil de los productos con la comunicación expresada. Se busca el contacto
entre la marca y el cliente de manera inconsciente, influenciado por la serie de acciones
utilizadas de manera continua (Caldevilla, 2010). La principal ventaja que posee el cliente
es que puede comunicarse con la marca que está posicionada en su mente de manera
orgánica, saludable y protectora (Palazón, Delgado, Sicilia, 2014).

El objetivo de la investigación es definir si las estrategias digitales de las tiendas físicas de
alimentos orgánicos de la zona 7 de Lima Metropolitana impactan en el target mencionado
para beneficiar el posicionamiento de la marca. Con respecto a los alcances, el segmento
elegido opina sobre sus experiencias y se mantiene online gran parte del tiempo, por lo que
el análisis de su comportamiento ayudará a revisar la realidad y lo esperado. Se espera
conseguir un resultados de las estrategias digitales consistente para comprobar la función de
estas con respecto al posicionamiento, o de lo contrario, a qué tipo de marketing aportan. De
esta forma se puede evaluar cuáles son las adecuadas para cada tipo de tienda. Se alcanzarán
solo las tiendas que pertenecen a los distritos San Borja, San Isidro, Miraflores, La Molina
y Surco debido a las ubicaciones y frecuencia de tráfico de los consumidores en estas zonas.

Por el lado de limitaciones, actualmente en Lima hay aproximadamente 20 tiendas orgánicas
(Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio del Ambiente, 2014), por
lo que se debe evaluar cuáles son las más representativas y analizar la situación en base a
sus estrategias y tácticas mostradas en redes sociales, de lo contrario, existiría una enorme
diferencia con relación al tiempo de vida de las tiendas y capital invertido en cada una. Otra
limitación encontrada es el acceso a todas las tiendas mencionadas para proceder a elegir las
adecuadas, debido a la confidencialidad de información y estrategias ya que son parte de la
planificación de la empresa. Con esto en cuenta se sabe que no se podrá conocer el ticket de
compra, frecuencia de compra o recompra y por lo tanto, no se sabe si las estrategias
funcionan a largo plazo cumpliendo con la fidelización del consumidor.
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Iniciando el tema de investigación sobre las estrategias digitales en las redes sociales
Facebook e Instagram en las tiendas orgánicas, cabe resaltar que las estrategias digitales,
hoy en día, se han vuelto tan necesarias como el marketing tradicional. Las estrategias
digitales utilizadas frecuentemente en Facebook e Instagram por las marcas tienen como
objetivo lograr un posicionamiento de marca ideal que se mantenga en el tiempo. En la
presente investigación, se desarrollarán los conceptos principales ‘’Creación de contenido
segmentado’’, ‘’Creación de comunidades’’, ‘’Difusión de información’’, ‘’Contacto
personalizado’’ y ‘’Posicionamiento de marca’’. Dentro de los autores más importantes se
encuentran Candale, Fransí, Ramón y Baldomar, Goyzueta, Cornejo y Tapia y Maqueira y
Bruque.
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1
1.1

CAPÍTULO 1
Estrategias digitales en redes sociales

Existen diferentes razones para utilizar las estrategias digitales. Por un lado, permite que las
marcas consigan una base de conocimiento del mercado, de los clientes y de la competencia
como referencia. También permiten mejorar la relación y ver de qué manera interactúan y
reaccionan ante los comentarios y acciones (Andrade, 2016).

Por otro lado, sirve para promocionar los productos o servicios que ofrecen, captar a los
clientes potenciales a través de la analítica conseguida por las redes sociales. Sin embargo,
más del 80% de empresas presentan retraso tecnológico (Real, Leyva & Heredia, 2014).
Estas empresas representan el gran grupo que se resisten al cambio y desconocen las
estrategias digitales en redes sociales, por lo que su competitividad decae en un mercado con
un target tecnológico y desaparecen frente a las marcas que cuentan con una ventaja
competitiva por su presencia en el mercado.

Las principales acciones digitales utilizadas en las redes sociales son: creación de contenido
segmentado, creación de comunidades, difusión de información y contacto personalizado.
La primera acción está enfocada en el contenido segmentado que una página ofrece con
respecto al interés de su público objetivo, donde el factor visual es el método para llamar la
atención del consumidor. Algunas publicaciones son sesiones fotográficas, muestras de
nuevos productos, videos de recetas y animaciones. La segunda acción parte de la creación
de comunidades que es consecuencia de la interacción de los consumidores, quienes tienen
la iniciativa de crear una comunidad para compartir información en común. La difusión de
información, por la cual una noticia o promoción puede llegar a ser viralizada de manera
inmmediata por consumidores reales y potenciales. El contacto personalizado, por el cual el
cliente tiene la facilidad de resolver dudas y emitir sugerencias y recibir una respuesta
inmediata sin la necesidad de esperar. Estas acciones son las que logran un posicionamiento
de marca esperado, una recordación en la mente de los consumidores que permite observar
el nombre en los puntos de contacto que más utilizan de forma creativa y, teóricamente
probada, funcional y exitosa (Ramos, 2012). La recordación estará directamente ligado a los
atributos, los cuales forman parte del posicionamiento a nivel marca.
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1.1.1

Creación de contenido segmentado

La acción creación de contenido segmentado, según Fransí, Ramón y Baldomar explica que
los usuarios, a pesar de la diversidad de opciones al momento de ingresar a la red, utilizan
como primera función las redes sociales. Es por esto que se crean pautas digitales que
faciliten el alcance al consumidor real y potencial. Dentro del contenido, se considera
importante el tono de comunicación como método de acercamiento al consumidor. La
coherencia entre la marca, sus valores y, en este caso, productos debe estar presente al
momento de publicar sobre información, noticias, fotografías o creación de conversación
(Candale, 2017).

La segmentación es posible debido a que cuando el consumidor utiliza el buscador, queda
registrado en la red social indicando sus posibles intereses, lugares que ha buscado y marcas
con las que probablemente tenga afinidad (Fransí & Ramón & Baldomar, 2013).

Debido a que el contenido segmentado se realiza en Facebook e Instagram, existen
posibilidades de borrar el contenido de sus búsquedas o, de lo contrario, mantenerlas para
llevar el registro para las agencias publicitarias y cada vez elegir segmentos más específicos
(Goyzueta, 2011). Y de esta forma, generar un historial de búsqueda que facilite definir el
interés y motivación del consumidor.

1.1.2

Creación de comunidades

En el caso de creación de comunidades, Candale especifica que el eje central de las redes
sociales es la formación de comunidades online que permite el proceso de intercambio de
opiniones y libertad de ingreso a una conversación donde personas desconocidas pueden
interactuar con el fin de ampliar el círculo social (Candale, 2017). Facebook brinda la opción
de interacciones mediante comentarios, grupos en común, comunidades e incluso relaciones
amicales son formadas y promovidas debido a la facilidad para expresarse. Esto responde a
la necesidad del ser humano por socializar en todas las formas posibles, donde las relaciones
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que giran en torno a la afinidad de gustos, parecido de intereses y usos en común que se
pueden mantener y reforzar en el tiempo (Cornejo & Tapia, 2012).

La interacción realizada en Facebook alienta a las marcas a realizar actividades en base a su
producto o servicio para que las personas con intereses similares tengan la oportunidad de
establecer una relación más cercana generando una experiencia que no se enfoca en la venta
de un producto, de lo contrario genera una vivencia única para el consumidor en respuesta a
un estímulo que lo lleva a vivir un momento gratificante y realizar un vínculo personal con
la empresa (García, Goray, Pandolfi, Tejada & 2018).

1.1.3.

Difusión de información

La difusión de información es otra de las acciones utilizadas por las redes sociales. Esta
técnica funciona para que los consumidores tengan la información, publicidad o contenido a
su alcance y procedan a compartirlo en su perfil, obteniendo un público mayor e iniciando
una cadena, en muchos casos, interminable (Maqueira & Bruque, 2012).
En el caso de las estrategias digitales realizadas en tiendas orgánicas, destaca compartir
información relevante como parte del contenido, de este modo se difunden noticias sobre
nuevos descubrimientos en alimentos, venta de un nuevo producto orgánico y beneficios
sobre salud, al igual que el estilo de vida saludable. Estos temas son de gran interés para los
consumidores ya que es uno de los incentivos por el cual se enfocan en fortalecer su
autoestima cuidando de ellos mismos (Hinostroza, Montoya, Parodi, Mori & 2018).

1.1.4.

Contacto personalizado

Como parte de una de las acciones se encuentra el trato y contacto personalizado con el
consumidor. Dentro de estas se considera la inmediatez con la cual la marca responde, a
través del medio, al consumidor. Este consumidor está familiarizado con la tecnología y con
contacto frecuente. Durante el proceso de navegación, descubre y produce información a
través de diferentes canales como las redes sociales. El usuario tiene la necesidad de
expresearse por el medio y tener presente siempre la capacidad de expresión. Encuentran
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atractivo contactarse con la marca con el fin de tomar decisiones acertadas. Tienen la
necesidad de entablar y mantener una relación (Relaño, 2011).

Existen diferentes clasificaciones para cada tipo de consumidor, donde se encuentran los
ocasionales, racionales y emocionales. Sin embargo, el lazo en común que poseen es que son
altamente pronosticables. Es así, como se analiza el comportamiento del consumidor digital.
Las decisiones de los usuarios, con respecto al tiempo, dinero y producto o servicio están
relacionados directamente con la satisfacción de sus necesidades (Sánchez, 2015).

Considerando la exposición que tienen frente a la tecnología, se pueden descifrar las nuevas
tendencias de consumo y comportamiento a través de los medios de comunicación. Hoy en
día, estos medios, las plataformas sociales, se han convertido en la principal herramienta de
muchas marcas para dirigirse hacia su público objetivo. Un público inconscientemente busca
una relación sostenible a largo plazo con una marca, donde se sienta cómodo, escuchado y
se identifique con otras personas. Es por esto que la confianza del consumidor hacia la marca,
el diálogo personalizado a disposición del consumidor, la facilidad de creación de
comunidades son pilares estratégicos utilizados cada vez más por las empresas (Sánchez,
2015). Teniendo en cuenta esta necesidad, las marcas tienen como objetivo mantener un
corto tiempo de respuesta debido a que el consumidor de hoy puede acceder a la información
en cualquier momento del día sin ligarse a un horario específico (Martínez, Segura &
Sánchez, 2011).

A causa de esto, actualmente las marcas asumen el reto de llenar las expectativas de un
consumidor que carece de tiempo para perder y pasa su tiempo libre en distracciones lo
menos monótona posible (Verger, 2014), por lo que la cercanía es fundamental durante la
experiencia vivida en la red social. Esta expectativa supera la necesidad de información que
el mencionado requiere, alentando una comunicación fluída y confiable que termine en un
vínculo con la marca directamente.

Luego de considerar la relevancia de las acciones estudiadas, se evalúan ambas redes
sociales, los cuales muestran el comportamiento del público objetivo, los millennials. En el
caso de Facebook es la red social favorita a nivel mundial. Según Forbes México 9 de cada
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10 millennials latinoamericanos ingresan a diario y es parte de su vida ya que permite realizar
una trayectoria de su vida desde la creación del perfil, donde más que fotos se guardan
recuerdos. A su vez, Instagram es actualmente la denominada ‘’de moda’’. Los jóvenes
utilizan Instagram para documentar las situaciones diarias e incluso para informarse de la
noticias más recientes. Esta red cuenta con la ventaja de la inmediatez, antes mencionada
como fundamental para el consumidor (Aguilar, 2016).

Este comportamiento en las redes se ve influenciado por la publicidad mostrada en Facebook
e Instagram constantemente. Gracias a los beneficios aún básicos, hoy en día las marcas
publicitan sus productos o servicios en las plataformas digitales con la finalidad de conseguir
más seguidores. Sin embargo, no toman en cuenta que los seguidores no son rentables ni
contabilizados como consumidores. Solo el 1% de los seguidores de una marca interactúa,
dañando las expectativas de las empresas, consecuencia de las provocaciones materiales o
económicas que las marcas prometen para conseguir seguidores, incentivando a los usuarios
a seguir la página dejando de lado la relación afectiva que se genera entre ambos. Es por esto
que, es necesario que los seguidores creen una comunidad donde exista interacción,
verdaderos conocedores de la marca, consumidores potenciales y reales que compartan
información y creen lazos amicales y reacciones emocionales. De esta forma, las marcas
consiguen una constante presencia en redes sociales que empieza a construir un sólido y
consistente posicionamiento, donde los principales receptores consiguen entender el mensaje
objetivo de la comunicación y permite continuar con estrategias digitales, correctamente
segmentadas (Ruiz Castañeda, 2017).

1. 2 Posicionamiento de marca

Inicia en un producto. Cómo se ubica en la mente de las personas y, clientes o no, son a
quiénes se intenta persuadir de la imagen que se expone. La imagen va más allá de lo
superficial, consiste en la apariencia y la posición valiosa, en ser escuchado. Es el elemento
más importante para el marketing y la publicidad (Ries & Trout, 1982). Esto se debe a que
se vive en una sociedad sobrecomunicada, donde la saturación de información impide
facilitar la comunicación entre una marca y el consumidor. Por lo que las marcas deben
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encontrar maneras de destacar frente a la gran cantidad de opciones y disminuir la
complejidad de elección. Uno de los principales componentes es el mensaje el cual influye
en este caso debido a la simplicidad que requiere, una solución inmediata a la necesidad, una
verdad esperanzada que cause una impresión duradera y, muy importante, no mienta.

Esta impresión debe ir acompañada de un valor percibido por el cliente. Para lograr esto, la
estrategia de posicionamiento debe estar orientada hacia el consumidor, no hacia el mercado
por lo que deben adaptarse hacia las prioridades del cliente, entender su posición como si
fueran ellos mismos, reconocer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
entorno, así como errores que cometen en el camino con el fin de realizar análisis profundos
y desarrollar la debida estrategia de captación de atención que utilizará en un futuro (Kotler,
2000). Con esto, se asume que las necesidades del consumidor van a ser la prioridad uno de
la marca, no van a dejarse llevar por suposiciones, van a entender a clientes actuales y
potenciales centrándose en sus interés para finalmente establecer ventajas competitivas. Es
importante que las empresas no improvisen para lograr la debida asociación que genere
recordación automática (Ries & Trout, 1982) y, según Crawford y Mathews, se posicione
gracias a cinco atributos: producto, precio, facilidad de acceso, servicio de valor añadido y
experiencia del cliente.

Para el característico posicionamiento de marca, se utiliza el marketing mix para posicionar
dentro de un mercado competitivo. El posicionamiento del sector consiste en la ventaja
comparativa, en la cual se agrega un valor a la marca que la diferencia y este asociado a
característica específica. Es importante saber en qué nivel se encuentra la marca y evaluar
las estrategias posibles para considerar llegar a un punto más alto con las debidas estrategias
y acciones que aportarán al objetivo de posicionamiento (Lazo, 2006).

1.2. 1

Top of mind

Evolución del posicionamiento de las marcas y su esfuerzo por entrar y mantenerse en el
tiempo en la mente del consumidor luego de la gran barrera digital. El posicionamiento es el
deseo de una empresa por definir su imagen de forma concreta dentro de un mercado por
medio de mensajes que produzcan una percepción adecuada, la cual es el objetivo de la
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marca y el elemento que se fija en la mente del consumidor. En el mejor de los casos llega
al top of mind, donde los atributos no se ven relacionados al producto sino hacia el nombre
por un alto nivel de recordación y estímulos producidos en base a experiencias que crearon
huella.

El top of mind digital es experimentado por medio de internet, influyendo en el
comportamiento de los usuarios, definiendo un top of heart: emoción entre marca y
consumidor. Este concepto se basa en la contradicción de la parte racional del cerebro del
consumidor, requiere herramientas profundas y segmentadas bajo específicos requisitos para
asociar a los consumidor y crear vínculos (Roldán, 2010).

1.3 Tiendas orgánicas

Debido al crecimiento demográfico y los cambios en hábitos alimenticios, la producción
agrícola ha aumentado intensivamente con la ayuda de pesticidas y alimentos genéticamente
modificados. Como consecuencia,

las personas han experimentado una serie de

enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas
mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental y la ingesta de
alimentos contamidados. Estas son denominadas como enfermedades de transmisión
alimentaria que contienen microorganismos de sustancias qímicas tóxicas que perjudican
diferentes partes del sistema humano (Cornejo & Jiménez, 2017).

Es por esto que, una de las principales soluciones son los productos orgánicos. Estos
productos y sus virtudes han apoyado la constante expansión y las nuevas tendencias del
mercado mundial y local de alimentos para posicionarse y ser reconocidos como una opción
natural y ecológica. También es importante resaltar que estas tiendas buscan generar una
experiencia al consumidor, debido a la marca diferenciación de presentaciones y mensajes a
través de su publicidad.
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1.3.1.

Productos orgánicos

Productos vegetales certificados como orgánicos, semillas que provienen de una producción
sin desinfección química o productos sintéticos cultivados en una tierra tratada con abono
orgánico con prohibición de herbicidas, fungicidas, insecticidas, irradiación, aditivos
dañinos, saborizantes, resaltadores y microondas (Miranda, 2016). Asimismo, una
producción con métodos de calidad nutricional y sostenibilidad ambiental completa. La
producción orgánica es considerada como una alternativa o también conocida como
tradicional. Se define bajo este término debido a que se obtienen a través de métodos
aprobados que integran prácticas biológicas orientadas a un balance ecológico y de
conservación (Gonzáles & Valera, 2017). La producción orgánica se encuentra en
crecimiento ya que la concientización sensibilizó a los consumidores, provocando que la
deje de ser una tendencia orgánica y pase a un estilo de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 3 millones de agricultores sufren
envenenamiento por plaguicidas por año, con una aproximado de 220 000 muertes, dando
como resultado a la agricultura común como una amenaza (Miranda, 2016).

Perú es uno de los principales lugares a nivel mundial que cuenta con biodiversidad
altitudinal que resultan en climas y condiciones ecológicas múltiples. Estas condiciones van
de la mano con las tradiciones agrícolas utilizadas a lo largo de los años las cuales son
perfectamente conocidas por zonas donde se utilizan menos insumos, la disponibilidad de
obra es mayor, la producción, en su mayoría es para consumo propio y el estado de estas
son, lamentablemente, de bajos recursos (Armesto & Hernández, 2006). Sin embargo, esta
situación abre la oportunidad de potenciar la productividad para desarrollar la agricultura
orgánica. Esta oportunidad, genera también, factores legales que presentan restricciones con
respecto a las certificaciones (Valcárcel, 2011).

1.3.2

Consumidores orgánicos

Es importante recalcar la diferencia entre el comprador orgánico y el consumidor orgánico.
En un primer caso, el comprador orgánico es el que genera la transacción del producto en la
tienda o local. En algunos casos, la compra puede depender del comprador, quien bajo su
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criterio decide optar por un alimento debido a la información o experiencia previa que ha
recibido por motivación propia o externa, o también por impulso en el mismo local debido
a precios u ofertas. Este comprador se encuentra en los rangos propuestos ya que puede ser
hombre o mujer, tener de 28 a 33 años, viviendo en la zona 7 de Lima Metropolitana donde
se encuentran los distritos San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, La Molina y Miraflores
(APEIM, 2007). Cuenta con un poder adquisitivo alto, cercanía y disposición para llegar a
las tiendas orgánicas ya que pertenece al NSE A.

Por otro lado, se encuentra el consumidor orgánico. En este caso, el rango de edad es muy
amplio debido a que no hay reportes de límite de edad para el consumo de alimentos
orgánicos, al contrario son muy recomendados. Si bien estos consumidores no son los que
realizan la compra, son los que cuentan con una decisión y experiencia del producto final
para evaluar una posible recompra.

También es importante resaltar que la tendencia de consumo saludable en base a alimentos
orgánico ha contribuído con la creación, expansión y competitividad de tiendas de esta
categoría. (Marrero, 2010). En síntesis, los consumidores se muestran cada vez más
interesados a informarse sobre el valor nutricional de los alimentos (Higuchi, 2015). Al igual
que el gobierno peruano, el cual impulsa y motiva no solo a la compra por el valor económico
que aporta al país, de lo contrario, incentiva a tener conocimiento y mejorar la visualización
de los ingredientes en los empaques y sus consecuencias. (Ipsos Apoyo 2008).

1.3.3

Certificación orgánica

La Certificación Orgánica es considerado un principio en la agricultura. Debido a esto,
provienen alimentos saludables producidos en un suelo balanceado y fértil. En la página
Control Unión, donde se emiten y regulan este tipo de certificaciones, indican que para lograr
esto deben contar con un terreno donde se produce un periodo de conversion antes de la
cosecha, al menos dos o tres años de control para prevenir una contaminación. La producción
y procesamiento de los productos orgánicos se inspeccionan por un regulador independiente
acreditado.
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Según la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la política de
alimentos consta de:
-

Disponibilidad de alimentos: cantidad y calidad adecuada

-

Acceso: disponibilidad

-

Utilización: se requieren condiciones para garantizar consumo

-

Estabilidad: garantizados de manera sostenible a largo plazo

Los productores quienes no usan agroquímicos, irradiación, aditivos dañinos y
requerimientos del mercado orgánico.

El artículo 10 del Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos de la Comisión
Nacional de Productos Orgánicos, instalada por MINAGRI. Debido a esto, el objetivo en un
mercado orgánico es el crecimiento es necesario monitorear el proceso desde las semillas,
por lo que se necesita la certificación correspondiente para aumentar la comercialización.
Las condiciones necesarias son:
-

No usar semillas de propagación transformados genéticamente

-

Evitar uso de semillas con desinfección química

-

Conservar y fomentar la diversidad genética (Miranda, 2016)

Además, según la Comisión Nacional de Productos Orgánicos - CONAPO, se debe
proceder con los siguientes principios:
-

Interactuar armoniosamente con los sistemas y ciclos naturales

-

Intensificar y fomentar la dinámica del ciclo biológico incrementando la fertilidad
en los suelos

-

Promover la producción de alimentos obtenidos por medios sostenibles

-

Mantener la diversidad genética de producción

-

Intentar utilizar los sistemas agrícolas locales

-

Minimizar la contaminación

-

Crear equilibrio entre producción agrícola y crianza animal

-

Considerar impacto social y ecológico en recursos renovables

Es por esto que, la finalidad de estos lineamientos, buscan transformar el mercado orgánico
en uno transparente y de comercio justo (CONAPO, 2013).
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Como complemento, CONAPO es una iniciativa de MINAGRI e integrado por
MINCETUR, PRODUCE, INDECOPI, Organismos sin fines de lucro, Consejos Regionales
de Productos Orgánicos de costa, COREPO de Sierra y COREPO de Selva y finalmente, Los
Productores Orgánicos de Costa, Sierra y Selva, quienes en conjunto llevan a cabo la
elaboración del plan de promover el desarrollo competitivo y sostenible de la producción
orgánica en el Perú (MINAGRI, 2013).

1.4

Planteamiento del problema

Tomando en cuenta esta nueva versión del marketing, dejando el tradicional detrás, se
observa de manera más rápida y evolutiva el objetivo esperado del consumidor ya que este,
siendo tan cambiante, cuenta con la necesidad de encontrar marcas que se permitan
evolucionar al mismo tiempo, que cuenten con respuestas ante las tendencias y lo que sucede
a nivel mundial y nacional. Si bien las acciones mencionadas se ven en las mejores marcas
del país, en la categoría de tiendas orgánicas son pocas las que cuentan con estas. Por lo
general optan por el marketing tradicional o, en otros casos, no utilizan el marketing como
recurso para llegar al consumidor. Es posible concluir que con la sociedad actual es necesario
contar con medios innovadores e interactivos que transmitan mensajes interesantes que se
mantengan en la mente del consumidor de forma lineal y constante hasta lograr una compra,
recompra y por último una fidelización. Así se puede medir, de manera cuantitativa si las
estrategias dan resultados rentables para la tienda y esta, a la vez, pueda sobresalir de la
creciente competencia.

1.5

Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Demostrar si existe relación entre el posicionamiento actual que percibe el consumidor de
las tiendas orgánicas, observado a partir de las acciones digitales en Facebook e Instagram,
de la zona 7 de Lima Metropolitana para definir si coincide con el posicionamiento objetivo
de las mencionadas.

1.5.2 Objetivos específicos
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•

Identificar si la creación de contenido segmentado se relaciona el posicionamiento
de las tiendas orgánicas seleccionadas

•

Identificar si la difusión de información en las redes Facebook e Instagram se
relaciona con el posicionamiento de las tiendas orgánicas seleccionadas

•

Demostrar si existe relación entre la estrategia digital creación de comunidades de
las tiendas orgánicas con el posicionamiento de la marca

•

Demostrar la existencia de relación entre la estrategia digital contacto personalizado
con el posicionamiento de la marca

1.5.3 Pregunta de investigación

¿Cuál de las acciones digitales en redes sociales encontradas: creación de contenido
segmentado, difusión de información, contacto personalizado o creación de comunidades,
tiene mayor influencia en el posicionamiento de las tiendas de alimentos orgánicos en
hombres y mujeres de 28 a 33 años del NSE A?

1.6

Hipótesis

Las estrategias digitales, creación de contenido, creación de comunidades, difusión de
información y contacto personalizado, están directamente relacionadas con un mejor
posicionamiento de las tiendas orgánicas (Ramos, 2017).

Hipótesis 1:El posicionamiento de la marca se ve reforzado cuando las marcas cuentan con
un perfil de página web y redes sociales como fuente de información para los clientes
(Cartagena, 2019) (Luna, 2017).

Hipótesis 2: El posicionamiento de la marca se ve reforzado con la creación de contenido
segmentado, imágenes sobre los productos, recetas y videos interactivos en Facebook e
Instagram (Yejas, 2016).

Hipótesis 3: El posicionamiento de la marca se ve reforzado con la creación de comunidades
en las redes sociales Facebook e Instragram (Ramos, 2017) (Cartagena, 2019).
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Hipótesis 4: El posicionamiento de la marca se ve reforzado por la difusión de información
sobre noticias, actualizaciones y contenido nutricional a través de las redes sociales
Facebook e Instagram (Arias, 2013) (Amar, 2010).

Hipótesis 5: El posicionamiento de la marca se ve reforzado por el contacto personalizado,
cercanía y respuestas rápidas por parte de la marca. en Facebook e Instagram (Cartagena,
2019).
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2
2.1

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA
Diseño de la investigación

2.1.1 Marco de la situación y descripción del estudio
La presente investigación se realizará debido al vacío encontrado. Se trabajará con dos
públicos los cuales servirán de aporte para analizar, evaluar y constatar las hipótesis. Ambos
públicos aportan el mismo valor pero desde perspectivas distintas por lo que se deduce como
investigación de enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. Observando solo al
público objetivo primario, se inicia con enfoque cualitativo y cuantitativo mientras que el
secundario, requiere un análisis cuantitativo.

El motivo del análisis es debido al vacío encontrado entre las acciones digitales de las tiendas
orgánicas y la falta de posicionamiento que estas presentan al no llevar a cabo las estrategias
necesarias dentro de las plataformas Facebook e Instagram, y también, al importante aporte
que este brinda al ámbito del Marketing Digital.

El público objetivo primario: hombres y mujeres de 28 a 33 años del NSE A de la zona 7 de
Lima Metropolitana, requiere un enfoque cualitativo y cuantitativo, mientras que el público
objetivo secundario: expertos en el tema, solo cualitativo.

Con respecto al público objetivo primario, la investigación es de tipo descriptivo
correlacional, con un diseño no experimental ya que la observación del fenómeno es
relevante para comprobar las hipótesis. El tipo de muestra elegido es homogéneo debido a
que pertenecen a un nicho segmentado con características en común, de carácter concluyente
no probabilístico. Por otro lado, el público objetivo secundario, se utilizará un muestreo no
probabilístico.

El análisis cuantitativo se caracteriza por comprobar o negar las hipótesis planteadas
anteriormente, contribuyendo a la conclusión y recomendación de la investigación. En este
caso, la investigación será de tipo descriptivo-correlacional, donde el objetivo es encontrar
la relación entre las variables presentadas y su interacción (Cairampoma, 2015).

25

Con respecto al público objetivo primario, se definen como hombres y mujeres de 28 a 33
años del NSE A que viven en la zona 7 de Lima Metropolitana. Según APEIM, el número
de personas del nivel socioeconómico mencionado que habitan en los distritos Santiago de
Surco, San Borja, La Molina, Miraflores y San Isidro son 448 401 personas. Sin embargo,
esto no significa que sean todos los que pertenecen al público objetivo de las tiendas
orgánicas. El grado de instrucción es universitaria completa en su mayoría, maestría en
algunos casos o doctorados. Gran parte son católicos-cristianos. Asimismo, tienen interés
por llevar una vida saludable, en algunos casos el ejercicio es tan importante como asistir al
trabajo. Son disciplinados, se preocupan por el medio ambiente y realizan actividades con
relación a este último. El estilo de vida saludable que llevan los vuelve más exigentes al
momento de consumir alimentos, por lo que la elección del punto de venta es importante.
Del total del público, el 39% se mantiene en forma y saludable y el 36% se dedica a hacer
dinero (Nielsen, 2015). Cuentan con el nivel de ingreso más alto que el promedio general
por lo que se toman la libertad de elegir lo que más le conviene con respecto al estatus, moda
y salud. Debido al interés por el reconocimiento social, viven constantemente conectados al
mundo digital con los últimos avances tecnológicos, siempre atentos a las tendencias
mundiales. Para ellos, el dinero no garantiza su felicidad pero si evidencia su éxito (Arellano
Marketing, 2018).
Con respecto al público objetivo secundario se realizarán preguntas a expertos en la
investigación. Se partió por separar el tema en tres partes para obtener la mayor cantidad de
información relevante y precisa. El primer tema es el Marketing Digital, donde se hablará
con profesionales con experiencia en el sector de comida orgánica y el manejo actual de sus
redes sociales. Con la ayuda de estos profesionales se espera identificar cómo realizan el
contenido y el proceso a seguir ya que son un publicista con enfoque en marketing digital y
el jefe de diseño gráfico de una agencia.

Por otro lado, se encuentra el segundo tema: Posicionamiento. Para este tema hay dos
expertas en Marketing quienes trabajan actualmente en plataformas online y físicas y
trabajan constantemente en mantener la identidad de la marca en ambos sectores para
continuar con el alineamiento de las marcas.
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2.1.2 Selección de la muestra
Para el análisis cualitativo y cuantitativo se seleccionaron hombres y mujeres de 28 a 33
años del NSE A que viven en la zona 7 de Lima Metropolitana quienes actualmente
consumen productos orgánicos adquiridos en tiendas orgánicas y se mantienen
constantemente actualizados. Mientras que para el análisis solo cualitativo del público
secundario se evaluarán expertos en el manejo del marketing de las mismas tiendas, sus
enfoques, proyecciones e inicios de cómo se interesaron en ingresar al mundo digital y en
base a qué sustento.
•

Marketing Digital y Posicionamiento
- Rodrigo Mazzini Zarco – Jefe de producto en Urbania de Grupo El Comercio
- Gonzalo Vidal Soto – Director Creativo y Diseñador Gráfico de RV Media

•

Tiendas orgánicas
- Esteban Seoane – Gerente de Operaciones de Flora & Fauna

2.1.3 Recolección de datos
La recolección de datos se evidenciará de manera virtual, al ser un medio más práctico y
fácil para los involucrados ya que de esta forma, permitirá encontrar el momento adecuado
de responder las preguntas de manera cómoda, concentrada y con sinceridad.

La segunda forma de recolectar los datos será de manera presencial, donde se generará un
diálogo que permita una mejor interacción, intercambio de ideas y participación de diferentes
personas que, aunque pertenecen al mismo público, tienen opiniones y decisiones distintas
al momento de interactuar en las redes y al elegir el lugar de compra.

2.1.4 Diseño del instrumento
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Con el fin de iniciar una investigación con fines claros, concisos y de alto valor, se diseñaron
tres instrumentos diferentes adaptados al público objetivo para obtener calidad en las
respuestas y con ello, validar las hipótesis. Los tres instrumentos fueron los siguientes. Se
realizaron dos focus group, para cada uno se escogerá estratégicamente a las personas para
que exista una variedad de género y edad para lograr un diálogo diverso. Ambos focus group
contarán con dos secciones distintas, donde se inicia con preguntas básicas para que los
participantes puedan conocerse y sientan más comodidad para la debida interacción. La
segunda parte de preguntas, tienen como objetivo cumplir un rol específico sobre cómo
interactúan con las tiendas orgánicas en redes sociales y cuáles son las expectativas que
tienen sobre estas. Todo esto se realiza para tener un resultado hipotético más exacto del
comportamiento del usuario/consumidor y el resultado del posicionamiento esperado de la
marca.

En el caso de las entrevistas a profundidad, se utiliza el instrumento para consolidar una
conversación donde el experto pueda contar su experiencia y se sienta libre de comentar y
responder las preguntas de forma que se recolecten la mayor cantidad de datos relevantes
para la investigación. Las preguntas partirán de ciertas dudas o afirmaciones inconclusas por
partes de los autores estudiados anteriormente, donde afirman, evalúan o cuestionan la
situación de los productos orgánicos en Lima Metropolitana y la efectividad de las
estrategias digitales en las marcas.

Finalmente, para la encuesta, se tomará en cuenta el objetivo principal y los específicos con
la finalidad de responder las preguntas con un mínimo margen de error para lograr un
resultado preciso. Se estructuró de forma ordenada, por tema y con opciones (escala de
Likert) de manera que el encuestado encuentre la decisión de forma más cómoda. Debido a
la importancia de los resultados, se generarán filtros específicos para obtener resultados
puntuales y mantener la seguridad de estar encuestando al segmento adecuado. Las preguntas
serán elaboradas a partir de autores que en sus investigaciones han colaborado con el sustento
de efectividad de las redes, el uso de estas en el público y el crecimiento exponencial de las
tiendas orgánicas. En el filtro general, la edad, la zona de vivienda y el consumo de los
productos orgánicos son las primeras preguntas que aseguran una encuesta válida y de valor,
así como el uso de redes sociales y el contacto en redes. Estas preguntas fueron formuladas
a partir de un criterio propio.
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En la segunda parte, las preguntas estaban enfocadas y formuladas a partir de autores que
hablan estrictamente sobre las redes sociales y sus respectivas estrategias. Todas las
preguntas fueron adaptadas hacia un contexto de alimentos orgánicos aunque los autores no
especifiquen ambas variables. El tercer tema estuvo enfocado en el posicionamiento de la
marca. Las preguntas se formularon desde autores que relacionaron el uso de las redes con
la construcción de imagen de marca, posicionamiento esperado y el top of mind relacionado
con la cantidad de ‘’me gusta’’ que obtienen las páginas.
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3
3.1

CAPÍTULO III. RESULTADOS
Resultados de la investigación cualitativa

3.1.1 Estrategias Digitales
Las estrategias digitales utilizadas en las redes sociales son más importantes de lo que
parecen. Hoy en día, las marcas tienen que lidiar con un consumidor, usuario y potencial
cliente informado y exigente. Por más que no lo sepa, el consumidor espera un insight, espera
que conecten a través de los sentimientos, espera tener sensaciones distintas en cada contacto
con la marca. La transacción o venta regular es un paso irrelevante para este ya que el precio
y el método de pago quedan por debajo de la experiencia vivida en el lugar y depende,
también, de su retorno o recompra.

Es importante recalcar que el consumidor es sensible, puede verse afectado rápidamente por
un comentario, una foto o simplemente al tener un mal día llega a expresarse de modo
indiferente, por lo que la marca debe estar preparada y anticipar estas situaciones para
siempre mostrar transparencia, calidez y, sobretodo coherencia. Las marcas deben
considerar, en el caso de alimentos orgánicos, educar al consumidor sin hacerlo sentir
ignorante, sino brindar información y acompañarlo en un proceso de cambio de alimentación
buscando su beneficio ya que, según lo conversado, predomina el estado físico y de salud de
la persona antes que el beneficio ambiental y económico del país.

La complejidad de las redes sociales es mayor a lo que parece, puede generar una cultura
que llega a niveles internacionales, por lo que debe tratarse con delicadeza y constante
medición. El proceso de segmentación, posicionamiento, conexión y medición debe estar
claro y definido antes de iniciar con una estrategia, el análisis previo a esta puede evitar una
sobre cobertura y saturación al cliente de manera no intencional. Por eso es importante el
seguimiento y uso de analítica para ver los resultados que da mes a mes, con planificación
anticipada y participación de todas las áreas de la empresa. Es de suma importancia mantener
una uniformidad y coherencia en una marca, tanto la red social como el local y la venta
deben ser efectuadas de una forma específica, bajo un lenguaje determinado, con el mismo
trato y satisfacción de expectativa del cliente, de lo contrario, las áreas de la empresa no
están siguiendo el mismo objetivo y el consumidor procede a rechazarla, no sin antes
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expresar su molestia a su entorno y de manera pública en las redes sociales, dando como
consecuencia una exposición negativa.

Existen diferentes estrategias digitales, según la información recopilada, se mencionan los
siguientes tipos de estrategia: estrategia de inspiración, donde se motiva al cliente, se
presentan diferentes ocasiones de compra que incentivan y persuaden y el fin es llegar al
consumidor con un posicionamiento emocional; estrategia de convencimiento, enfocada a
resaltar los precios y la parte transaccional como diferencial, se enfoca en un beneficio
funcional; estrategia educativa, donde se informa al cliente sobre la importancia del consumo
y adquisición de los productos y se difunden datos relevantes y, por último, la estrategia de
entretenimiento, donde el objetivo es interactuar, jugar con el lenguaje y el contenido para
conseguir atención, afinidad y, finalmente, consolidar una comunidad entre los usuarios y la
marca. Estas definiciones fueron encontradas en las entrevistas a los expertos, que coinciden
con las fuentes bibliográficas y las hipótesis realizadas anteriormente.

3.1.2 Posicionamiento de marca por redes sociales
Los usuarios de redes sociales se encuentran tan informados en la actualidad que conocen la
forma en que las marcas quieren entrar a su vida, en algunos casos de forma invasiva. Según
Gonzalo Vidal, experto en Marketing digital, Facebook es la principal red social utilizada
por la sociedad limeña y las empresas que se dirigen a este público. Él sustenta que es básico
para una marca construir una imagen a través de redes, ya que es el medio más actualizado
y deben estar presentes.

Previo a construir un posicionamiento de marca en una red social, la empresa debe contar
con un brief sólido y consistente, que lleve conjunto los objetivos, la misión y visión de la
marca. Asimismo, la posición competitiva debe estar definida para transmitir al consumidor
la propuesta de valor con la que se diferencia en un mercado. La estructura de la empresa
debe tener uniformidad al momento de realizar el objetivo general, todas las áreas deben
estar vinculadas para, finalmente, comunicar con transparencia el valor de la marca.

31

Contando con la información encontrada, la marca procede a construir su posicionamiento
y utiliza las redes sociales como medio. En resumen, este medio ayuda a construir el camino
al objetivo principal, sin embargo, existen dos caminos. Por un lado, se encuentra el
posicionamiento ideal y por otro, el posicionamiento desde la percepción del consumidor.
Como mencionaron en el segundo focus, en algunas ocasiones hay intentos por ser
innovadores pero puede jugar en contra debido a que no todos comprenden la publicación
de la misma forma y, en este intento, se generan fuertes críticas negativas, opiniones
diferentes e incluso discusiones que se encuentran a nivel viral, donde no se puede controlar
lo que ya se vió.

Dentro de los pasos a seguir para construir el posicionamiento de marca, se encuentra la
opinión del personaje protagonista: el consumidor. Este, demanda una experiencia, una
vivencia que genere sensaciones inconscientes por las cuales se sienta atraído, al igual que
en una relación humana. Exige calidez, cercanía, comprensión y presencia incondicional.
Todas estas sensaciones se consiguen si encuentran una identidad, un vínculo definido con
algo o alguien en particular. En este caso, ese alguien es la marca. Debe contar con colores
que coincidan con su personalidad, un lenguaje que sea sincero y una preocupación para que
el protagonista alcance tener lo que necesita y más.

En el caso de la calidez, es importante que la marca sea empática y entretenida, debe ser un
gusto para el consumidor encontrar un mensaje de la marca, incluso si llega a buscarlo es
porque se está acercando al objetivo principal. Es aquí donde las publicaciones y la presencia
de marca en los momentos adecuados debe estar. Por el lado de la cercanía, así como el
cliente recibe un trato e intercambia información mediante una conversación en el punto de
venta, debe tener la facilidad de encontrar datos similares sin la necesidad de ocupar su
tiempo en transportarse de un lugar a otro. Por otro lado, la comprensión consiste en asistir
al consumidor en caso tenga dudas, reclamos y confusiones ante algunos productos. La
paciencia es importante ya que a veces el cliente puede tener información incorrecta y es una
oportunidad para la marca para educar de manera comprensiva y amable, sin hacer sentir
ignorante al mismo. Finalmente, la presencia incondicional consiste en estar a su disposición
ante alguna situación. Contar con un community manager que resuelva las dudas, delivery,
foros o blogs, puede satisfacer al consumidor a toda hora y de esta forma, la marca y el
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cliente conformen una cultura, una comunidad donde compartan un estilo de vida en común,
como en el caso de productos orgánicos, un estilo de vida saludable.

Es importante que la marca no necesite hacer más esfuerzos en algún punto de la relación,
como se mencionó antes, al igual que en las relaciones humanas, debe simpatizar tanto con
el consumidor que este llega a buscarla naturalmente.

3.1.3 Presencia de tiendas orgánicas en redes sociales
Según Esteban Seoane, experto en mercado orgánico, no existe un medio digital único
definido para las marcas. Depende del público objetivo, y hoy, debido a la coyuntura, se
dirige a un grupo considerado como millennials. Es por esto que, actualmente, ciertas tiendas
orgánicas han optado por migrar a las redes sociales como Facebook y en algunos casos a
Instagram. Se sugiere que el motivo de la migración es que 22 millones de personas entran
a las redes sociales y dentro de estas, 20 millones lo realizan a través de celulares los cuales
permiten una conexión completa las 24 horas del día (Diario La República, 2017). Incluso,
en este último año, los usuarios de redes crecieron un 10% y según la tendencia, continuará
en crecimiento (Vizcarra, 2018).

Para las tiendas orgánicas, es importante que sepan y anticipen ciertas necesidades que el
consumidor espera satisfacer. Luego de realizar los focus group, se conoce el interés por el
que el consumidor consume los productos orgánicos. Aunque se esperaba un resultado así,
no es beneficioso para el mercado orgánico.

Por un lado, el mercado de productos orgánicos se encuentra en pleno desarrollo, su
producción va en aumento y con el fin de exportación en su mayoría mientras que un
pequeño porcentaje va destinado al consumo interno. Esteban detalla que, de manera
consistente, el consumo y compra de productos orgánicos ha aumentado en los últimos años
y se encuentran en cualquier zona de Lima. Debido a esto, el mercado puede aportar a la
sociedad limeña, no solo en un consumo saludable sino también en toda la cadena
económica. Los productos se producen dentro del país por lo que las comunidades pueden
salir beneficiadas y la oferta puede aprovecharse para el crecimiento. La cadena de valor
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puede beneficiar a todos los implicados e incluso en la distribución. Al ser productos
diferenciados, el precio va a ser diferente al producto común, cambiando el margen que
reciben los partícipes.

Por otro lado, existe un paradigma sobre los consumidores de productos orgánicos. Si bien
el consumidor entrevistado busca mantener su salud física y cuidar su figura, no se toma en
cuenta quienes buscan cuidar la salud al margen de la edad o físico que tengan. Por lo que
el mercado de productos orgánicos está realmente enfocado a niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores. Todas estas personas buscan generar calidad de vida, sin importar el
segmento económico ya que, aunque la mayoría no lo sepa, los productos se encuentran en
todos los niveles. Algo a tomar en cuenta es el cuidado de la salud en un nivel que carece de
poder adquisitivo, a largo plazo, este genera reducción de gastos médicos y prevención de
enfermedades.

En un tercer punto, se encuentra el daño ambiental. La práctica orgánica inicia desde miles
de años atrás, donde el agricultor utilizaba los recursos que disponía a su alcance para realizar
el cultivo y cosecha de los productos, con finalidad de materia prima o consumo directo. En
el focus, no se mencionó el daño que los productos industrializados causan a los suelos, al
ecosistema donde se realiza y, evidentemente, al bienestar de la flora y fauna de la localidad.
Sin embargo, hoy en día existe un intento de concientización por parte de las empresas en
cambiar ciertos hábitos o prácticas para generar una sostenibilidad y conseguir la afinidad
de los consumidores. Es entonces donde se encuentra una disyuntiva, donde las tiendas
orgánicas, preocupadas por la salud de la persona, no informan sobre la posibilidad de evitar
grandes impactos ambientales. Es con esto que se encuentra una posibilidad y oportunidad
de utilizar las redes sociales y su rápida conexión para generar una verdadera presencia de
consumo orgánico el cual, con altas probabilidades, empatizaría satisfactoriamente con el
consumidor, cerrando por completo la cultura orgánica y su verdadera base.

Gracias al aporte de los entrevistados y el experto Esteban Seoane, puede analizarse al
consumidor y encontrar una oportunidad para explotar la presencia en redes sociales. Esta
presencia debe estar enfocada en Instagram ya que según los participantes, el día a día, la
fácil conexión, la armoniosa distribución de su plataforma y su interactiva publicidad facilita
la cercanía e incentiva la compra y recordación de marca, provocando un Top of Mind como
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Flora & Fauna, tienda especializada comentada en ambos focus y resaltada por su manejo y
presencia en redes sociales.

3.2

Resultados de la investigación cuantitativa

3.2.1 Análisis de resultados
Para la resolución de los objetivos que serán plantados a continuación, se tomaron en cuenta
las respuestas obtenidas a través de los cuestionarios realizados, de manera que, se agruparon
las preguntas para crear las variables de Creación de contenido segmentado, Creación de
comunidades, Difusión de información, Contacto personalizado y Posicionamiento objetivo
de las tiendas orgánicas.
3.2.2 Objetivo General

Demostrar si existe relación entre el posicionamiento actual que percibe el consumidor de
las tiendas orgánicas, observado a partir de las acciones digitales en Facebook e Instagram,
de la zona 7 de Lima Metropolitana para definir si coincide con el posicionamiento objetivo
de las mencionadas.

Para construir el objetivo general, se toman en cuenta las variables como posicionamiento,
acciones digitales y tiendas orgánicas. Estas deben estudiarse entre sí para encontrar si existe
una relación que de como consecuencia un posicionamiento adecuado de marca.

Hipótesis General
Las estrategias digitales, creación de contenido, creación de comunidades, difusión de
información y contacto personalizado, influyen para establecer un mejor posicionamiento de
las tiendas orgánicas.
3.2.3 Objetivos Específicos
•

Identificar si la creación de contenido segmentado influencia en el posicionamiento
de las tiendas orgánicas seleccionadas
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Hipótesis 0: El posicionamiento de la marca no se ve reforzado cuando las marcas cuentan
con un perfil de página web y redes sociales como fuente de información para los clientes.

Hipótesis 1: El posicionamiento de la marca se ve reforzado cuando las marcas cuentan
con un perfil de página web y redes sociales como fuente de información para los clientes.
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Tabla 1.
Correlación de Posicionamiento objetivo y Creación de contenido segmentado

Posicionamiento Objetivo

Creación de contenido
segmentado

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Posicionamiento
Objetivo
1
224
,696**
,000
224

Creación de
contenido
segmentado
,696**
,000
224
1
224

Como se puede apreciar dentro de la tabla de correlación, se obtuvo un sig de 0,000; por
ende, se rechaza la hipótesis nula (hipótesis 0). De esta manera, se obtuvo sí hay relación
entre la creación de contenido segmentado en el posicionamiento de las tiendas orgánicas
seleccionadas y que su correlación es de 0,696. Esto significa que a medida que aumenta el
valor de uno, el otro igual. Por lo que se asume que está relacionado.
•

Identificar si la difusión de información en las redes Facebook e Instagram
influencian en el posicionamiento de las tiendas orgánicas seleccionadas

Hipótesis 0: El posicionamiento de la marca no se ve reforzado con la creación de contenido
segmentado, imágenes sobre los productos, recetas y videos interactivos en Facebook e
Instagram.

Hipótesis 1: El posicionamiento de la marca se ve reforzado con la creación de contenido
segmentado, imágenes sobre los productos, recetas y videos interactivos en Facebook e
Instagram.
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Tabla 2.
Correlación de Posicionamiento objetivo y Difusión de información

Posicionamiento Objetivo

Difusión de información

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Posicionamiento
Objetivo
1
224
,553**
,000
216

Difusión de
información
,553**
,000
216
1
216

En el caso del análisis entre las variables de Creación de contenido segmentado y
Posicionamiento objetivo, se obtuvo una significancia de 0,000, lo que significa que se
rechaza hipótesis nula (hipótesis 0). Es de esta manera que, siguiendo la hipótesis
correspondiente planteada previamente, se puede declarar que sí hay influencia entre las
variables estudiadas, teniendo entre ambas una correlación de 0,553.

•

Demostrar si existe relación entre la estrategia digital creación de comunidades de
las tiendas orgánicas con el posicionamiento de la marca

Hipótesis 0: El posicionamiento de la marca no se ve reforzado con la creación de
comunidades en las redes sociales Facebook e Instagram.

Hipótesis 1: El posicionamiento de la marca se ve reforzado con la creación de
comunidades en las redes sociales Facebook e Instagram.
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Tabla 3.
Correlación de Posicionamiento objetivo y Creación de comunidades

Posicionamiento Objetivo

Creación de comunidades

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Posicionamiento
Objetivo
1
224
,540**
,000
224

Creación de
comunidades
,540**
,000
224
1
224

Por otro lado, en el caso del análisis entre las variables de posicionamiento objetivo y la
estrategia digital de creación de comunidades se obtuvo también una significancia de 0,000,
por lo que también se rechaza hipótesis nula (hipótesis 0). De esta manera, se obtiene como
resultado que la variable de esta estrategia digital sí se relacion con el posicionamiento
deseado de las tiendas orgánicas con una correlación de 0,540.
•

Demostrar la existencia de relación entre la estrategia digital contacto
personalizado con el posicionamiento de la marca

Hipótesis 0: El posicionamiento de la marca no se ve reforzado por el contacto
personalizado, cercanía y respuestas rápidas por parte de la marca. en Facebook e Instagram.

Hipótesis 1: El posicionamiento de la marca se ve reforzado por el contacto personalizado,
cercanía y respuestas rápidas por parte de la marca. en Facebook e Instagram.
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Tabla 4.
Correlación de Posicionamiento objetivo y Creación de comunidades

Posicionamiento Objetivo

Contacto Personalizado

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Posicionamiento
Objetivo
1
224
,582**
,000
224

Contacto
Personalizado
,582**
,000
224
1
224

Finalmente, en cuanto el último análisis, se obtuvo que entre las variables de
Posicionamiento objetivo y Contacto personalizado existe un grado de significancia de
0,000, por lo que, al igual que los análisis realizados anteriormente, se rechaza la hipótesis
nula (hipótesis 0). Por ende, se puede mencionar que existe una relación de esta táctica digital
sobre el posicionamiento objetivo que puedan crear las tiendas orgánicas con una correlación
de Pearson de 0,582.

•

Demostrar la estrategia digital efectiva para comunicar el posicionamiento objetivo
de las tiendas orgánicas

Un análisis general que se puede realizar en base a los análisis realizados es que, en primer
lugar, todas las tácticas que fueron planteadas a lo largo de la investigación sí influyen en el
posicionamiento. Asimismo, y de manera más detallada, se encontró que la variable tuvo un
resultado más alto y, por ende, una mayor influencia sobre el posicionamiento fue la
Creación de contenido segmentado con 0,696 de correlación de Pearson. Seguido a ello y en
orden descendente, se encuentran las estrategias de Contacto personalizado con 0,582,
Difusión de información en las redes Facebook e Instagram con 0,553, y finalmente,
Creación de comunidades con 0,540.

De esta manera, se comprueba la hipótesis general que plantea la investigadora dentro del
trabajo.
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4
4.1

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN
Discusión

Durante los últimos años, se han realizado investigaciones sobre la efectividad de la nueva
tendencia en crecimiento, el uso de redes sociales y las debidas estrategias digitales que
conlleva la aparición de la marca en estas.

En la presente investigación, se inició con hipótesis que mencionan la relación directa entre
las estrategias digitales especificadas y el posicionamiento de la marca con la finalidad de
demostrar e identificar cuales son las estrategias que se encuentran relacionadas con el
posicionamiento definido y, en un futuro, una fidelización con la marca. Como menciona
Kotler en el libro Los 10 pecados capitales del marketing, se deben descubrir las nuevas
oportunidades que presenta el mercado aplicando las estrategias de segmentación y
posicionamiento adecuadas para lograr el objetivo, orientando la estrategia a las necesidades
del consumidor. Estas necesidades evolucionan constantemente junto con el mercado. Un
claro ejemplo se manifiesta en la efectividad del marketing tradicional frente al marketing
digital en los jóvenes. Las pequeñas, medianas y grandes empresas buscan técnicas
avanzadas para llegar a los consumidores, llegando a migrar a las redes sociales como medio
para publicitar, interactuar, gestionar compra y venta e incluso contactar directamente a los
consumidores.

Debido a esta migración al mundo digital, las empresas deben estar capacitadas y preparadas
para brindar el mismo servicio de calidad tanto en el punto de venta físico como en las
plataformas. Es por esto que en esta investigación se realizó un análisis a profundidad basado
en instrumentos como focus group, entrevistas a profundidad a expertos en las diferentes
variables y encuestas a nuestro público, para conocer los verdaderos sentimientos,
necesidades y emociones que tienen los clientes como expectativa de una marca.

Conociendo que las nuevas tecnologías han cambiado el concepto de vida de personas en
cuanto rapidez de información, se necesitan definir estrategias que van a aplicarse en las
diferentes plataformas que necesite utilizar una marca específica. En este caso, Andrade
menciona que las estrategias digitales son crear identidad digital: rastro de cada usuario de
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internet como resultado de su interrelación con otros usuarios o con la generación de
contenidos. Se conforma con la participación directa o inferida de comunidades de internet.
Trabajar la ley de enfoque: Cita a Trout y Ries (2012) el principio más poderoso en
marketing es poseer una palabra en la mente de los clientes. Tomando en cuenta a la autora
Silvia Moschini, escritora del libro Claves del marketing digital, comparte la idea de
Andrade, afirmando que según ZMOT, ganando el momento cero de la verdad, Google
asegura que el 84% de los usuarios utiliza la red para informarse a la hora de tomar
decisiones de compra por lo que las marcas que no cuentan con presencia en la web están
perdiendo una herramienta de posicionamiento y el contacto con su potencial consumidor.

Apoyándonos en lo mencionado por los autores, se deduce que, para generar una imagen
ideal o esperada, las marcas deben estar al mismo punto que sus consumidores. Siendo los
consumidores orgánicos digitales, instantáneos y un gran desafío para las marcas, no basta
con vender un producto que anhelan con el beneficio de la corta cobertura a nivel de Lima.
Por lo que, en la presente discusión, se encuentra una clara relación entre las afirmaciones
de los investigados y las hipótesis elaboradas, dando paso a un resultado que puede generar
cambios satisfactorios en caso se haga efectivo. Al igual que en los autores, según los
resultados cuantitativos, la relación si existe y es comprobada estadísticamente gracias al
cruce de variables generado a partir de la encuesta.

4.2

Implicancias para la gerencia

La presente investigación es relevante para ambos sectores. El uso del marketing digital se
encuentra en crecimiento debido a los nuevos hábitos de los consumidores que incluye la
migración de algunos hacia el uso de internet. De acuerdo con lo investigado, la tendencia
por el consumo de productos que provienen de materia prima orgánica también se encuentra
en crecimiento. Por su lado, se encuentra la creación y expansión de nuevas marcas y tiendas
que apuestan por un mercado aparentemente atractivo.

Para el sector actual de tiendas orgánicas y su entrada al marketing digital, la presente
investigación resulta acertada y de gran utilidad para evaluar el uso de redes sociales frente
a las tiendas orgánicas y una hipotética proyección de cómo va a aumentar, generando un
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posicionamiento ideal hacia los usuarios y consumidores y ganando en el tiempo una
recordación de marca.

Esta situación es óptima siempre y cuando se tome en cuenta el pequeño y específico público
al que se dirige. Por un lado, la situación del marketing digital es una tendencia que va en
aumento a nivel mundial, sin embargo, el contexto que vive un peruano situado en Lima,
bajo los alcances y limitaciones que conlleva, no permite que el mayor porcentaje de la
población tenga acceso a recursos como internet en casa e internet móvil. Caso contrario, la
mayoría aún continúa con carencias de recursos básicos como agua, desagüe, techo y
comida.

Se estudiaron casos de ejemplo para evaluar las posibles estrategias digitales utilizadas y
llegar a una conclusión que genere aporte de valor a futuros emprendedores del ámbito
orgánico. Algunas de las marcas seleccionadas son Flora & Fauna, La Sanahoria y Quinoa
Café, que gracias al contenido, interacción, comunidad y atención de estas páginas por las
redes sociales, se encontró que no se puede definir a solo una red como la más relevante
según la marca, el objetivo o el consumidor ya que tanto Facebook como Instagram cumplen
funciones diferentes desde la visualización hasta utilidad de la plataforma. Esto es de gran
aporte para evaluar la estrategia de comunicación que se quiere utilizar, debido a que ambas
plataformas pueden complementarse y cumplir funciones distintas, llegando al público de
manera adecuada sin crear saturación de contenido o con publicaciones que no tengan
impacto.

Es importante considerar la utilidad de las plataformas para el público, debido a que
Facebook cumple una función informativa y de contacto, actualizando al consumidor sobre
noticias importantes del día mientras que, como comentan los entrevistados, Instagram es
una página visual, donde pueden compartir momentos en los espacios de las tiendas
orgánicas y los productos comprados en sus redes, agregando un valor de vínculo y unión
entre marca y persona.

Si bien actualmente, como comentan los expertos, los principales medios en el país son los
tradicionales, en algún momento llegará la saturación de estos, permitiendo una migración
de mayor porcentaje hacia internet, acompañado de una evolución tecnológica a nivel
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nacional que crezca en paralelo con otros sectores tecnológicos. En este caso, el sector
tecnológico que conviene desarrollar con anticipo y rapidez es la agricultura orgánica, de
esta forma, tanto empresas de comida y como de productos orgánicos, empiezan a expandir
sus líneas de producto creando beneficios mutuos.

Como es en este caso, el consumidor digital investigado, de la edad y nivel socioeconómico
investigado, tiene acceso a internet, cuenta con un alto interés en las redes sociales y, ante
todo, busca y espera que las marcas estén presentes en las redes sociales, de lo contrario no
los acompañan en su día a día, no son parte de su itinerario digital el cual es constante. Otro
de los factores es la medición, para las marcas es más sencillo medir el impacto que han
tenido sus publicaciones y si cumplen con la atracción debida. Es por esto que las estrategias
digitales se dividieron en creación de contenido segmentado, la cual se enfoca en atraer a las
personas por medio de post donde se genere solo contenido que sea del interés del público,
permita interacción y cree afinidad.

La segunda estrategia, difusión de información, la cual cobra importancia debido al sector
en que se encuentran, como se ha comentado, la industria agrícola orgánica está en
crecimiento y como indican los resultados de las encuestas, las personas consideran relevante
el aumento de la productividad, producción y mejora de recursos hacia la agricultura
nacional, dando como resultado, una serie de noticias informativas que mantienen al tanto
al consumidor atrayéndolo a la página y mostrando constantemente la importancia que tienen
en común, la marca y la persona.

La tercera estrategia es una de las más fuertes gracias a la aparición de las primeras marcas
en redes sociales, quienes gracias a la facilidad de intercambio de comentarios y mensajes,
crean comunidades donde se comparten todo tipo de opiniones en común, novedosas y
alegres para los clientes futuros también. En este caso, se han encontrado recetas
compartidas, talleres y grupos de interacción creados gracias a las marcas.

La última y, de las más relevantes, es la estrategia de contacto personalizado. Todos los
involucrados coinciden en la importancia de una respuesta inmediata. Si bien el método de
llamada no ha desaparecido, se ha convertido en una solución que no consume el tiempo de
los clientes esperando una respuesta, sino solo escriben su duda y confían que en un corto
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tiempo recibirán una respuesta mientras continúan con sus actividades. Esto es un cambio
que ha sido revolucionario ya que incluso se han creado puestos de trabajo para este tipo de
respuesta con el fin de hacerlas al instante e incluso mejorar el resultado final de rentabilidad.
4.3

Investigaciones futuras

Si bien actualmente, en países de Latinoamérica, el consumo de información está
evolucionando de forma activa pero a una velocidad lenta en comparación con otros países
del mundo. Los consumidores se encuentran más relacionados con las marcas, las
actividades permiten que los incluyan y se conecten entre si. Se han modificado los patrones
de consumo y se generaron nuevos canales de difusión, información y comercialización que
aún se encuentran en procesos pequeños mientras que la población crece a pasos
agigantados. Es importante considerar la relevancia de todas las marcas por mantener una
presencia tan significativa que implique una inversión y recurso humano.

Es por esto que esta investigación se presenta como una oportunidad potencial para esta
categoría en particular. El análisis cualitativo de ambos públicos indica que si es factible
realizar estrategias digitales para lograr un posicionamiento ideal de marca en el rubro de
tiendas orgánicas. Mientras que el análisis cuantitativo reafirma la relación que hay entre el
contenido digital y la afinidad que genera en los clientes y consumidores de los productos
orgánicos, quienes cuentan con características diferenciales, por lo que merecen un trato
diferencial también.
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6

ANEXOS

ANEXO I: Guía de preguntas para entrevista a profundidad a expertos en Marketing
Digital
Buenas tardes, mi nombre es Antonella Quintana, estudiante de noveno ciclo de la UPC, de
la carrera Comunicación y Marketing. Antes de empezar, es relevante agradecer por el
tiempo disponible con el fin de sustentar mi Tesis de Investigación:

El objetivo principal es analizar cómo funciona el consumidor actual y la importancia de la
publicidad en internet.

1. Cuéntanos sobre tu experiencia sobre marketing y los medios digitales
2. ¿Qué red social consideras que funciona mejor para llegar al consumidor digital
peruano?
3. A corto plazo, ¿crees que esta situación cambiará?
4. ¿Consideras importante la publicidad a través de medios digitales?
5. ¿Qué estrategias conoces?
6. ¿Qué crees que valora el consumidor en una estrategia?
7. ¿Cómo logran llegar a las estrategias clave? Coméntanos el proceso
8. Teniendo experiencia tanto en el marketing tradicional como en el moderno, ¿cuál
consideras que tiene desafíos más complejos
ANEXO II: Respuesta de experto en Marketing Digital Gonzalo Vidal
-

Empezó en el año 2014, cuando aún no había concluido su carrera, en una agencia
de marketing digital. Tuvo la suerte de pasar por puestos como Ejecutivo de Cuentas,
Planner, Community Manager y Diseñador Gráfico. Fue parte del equipo de
pequeñas empresas y marcas grandes como Morris Garage que lo ayudaron a
comprender cómo funciona el negocio del mundo digital. Luego de esto, decidió
dejar de trabajar en la agencia para ser freelance de, al principio, pocas marcas que
necesitaban crear presencia en redes sociales. Gracias a esto, desarrolló su propia
agencia digital junto con un socio para ofrecer un paquete completo de realización
de páginas web, manejo de redes, estrategia creativa y diseño gráfico.
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-

Considera que, actualmente, en el contexto de la sociedad peruana, Facebook es la
principal red social. Instagram es un red vinculada hacia un público menor y joven.

-

La situación cambia constantemente. Es fundamental tener presencia digital. Sin
embargo, esto no va a quedar en Facebook ya que pronto se saturará y no habrá
diferencia entre las marcas.

-

Las diferentes estrategias para una buena comunicación en redes sociales:
Estrategia de inspiración
Estrategia de convencimiento: enfocada a precios y venta
Estrategia educativa: con datos relevantes
Estrategia de entretenimiento: interacción, jugar con su atención, conseguir
afinidad.

-

El consumidor valora el insight, por más que no lo sepa. Es importante que se refleje,
que encuentre la marca que lo entienda y tenga coherencia. Se tiene que conocer al
consumidor para saber qué es lo que quiere, si esta enfocado en precio bajo o imagen
de marca.

-

Es indispensable que la empresa cuente con un brief sólido. El equipo en general crea
la estrategia según este brief. La parte profesional es indispensable.

-

El marketing digital tiene una década en el mercado. Aunque hoy en día sea
fundamental, los medios tradicionales siguen siendo los más caros y principales. En
algún momento, debido a la saturación, el mundo digital puede tener el mayor desafío
de perdurar en el tiempo.
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ANEXO III:_ Guía de preguntas para entrevista a profundidad a expertos en
Marketing Digital

Buenas tardes, mi nombre es Antonella Quintana, estudiante de noveno ciclo de la UPC, de
la carrera Comunicación y Marketing. Antes de empezar, es relevante agradecer por el
tiempo disponible con el fin de sustentar mi Tesis de Investigación:

El objetivo principal es analizar cómo funciona el consumidor actual y la importancia de la
publicidad en internet.

1. Cuéntanos sobre tu experiencia sobre marketing y los medios digitales
2. ¿Qué red social consideras que funciona mejor para llegar al consumidor digital
peruano?
3. A corto plazo, ¿crees que esta situación cambiará?
4. ¿Consideras importante la publicidad a través de medios digitales?
5. ¿Qué estrategias conoces?
6. ¿Qué crees que valora el consumidor en una estrategia?
7. ¿Cómo logran llegar a las estrategias clave? Coméntanos el proceso
8. Teniendo experiencia tanto en el marketing tradicional como en el moderno, ¿cuál
consideras que tiene desafíos más complejos

ANEXO IV: Respuesta de experto en Marketing Digital Rodrigo Mazzini
-

Finalizar una carrera de marketing y posteriormente, salir al mercado laboral en el
momento justo en el cual los medios tradicionales estaban en su apogeo y antes del
punto fijo donde los medios digitales empezaron a tomar relevancia. Fue una
transición en la empresa El Comercio y consultorías en Marketing Digital.

-

No se puede definir una sola red social que funcione mejor con el consumidor. Sin
embargo, hablando en términos generales la red que actualmente es más utilizada es
Facebook. Esto se debe a la cantidad de usuarios que tiene y la funcionalidad en
marketing que se puede conseguir. Aun así no lo hace el medio idóneo para ciertas
campañas o estrategias de marketing.

59

-

A corto plazo, no va a cambiar mucho. Sin embargo, la industria si esta cambiando.

-

Si lo considero importante, los medios digitales tomaron relevancia porque
inicialmente fueron mas baratos que un medio tradicional para poder llegar a un
publico especifico. Por otro lado, la segmentación es mucho más fácil de realizar.
Las mediciones hacia las conversiones o ventas las puedes tener actualizadas en una
plataforma de seguimiento.

-

Antes de considerar la estrategia, hay que tener en cuenta y claro, la propuesta de
valor de la compañía. La posición competitiva debe estar clara y definida. Cuando
esto este claro, se pueden analizar los medios y definir cuales se utilizan. Se mide e
invierte para identificar cuales son para saber su cobertura y saturación.

-

Lo que se valora es la conexión posible en una estrategia. Un caso exitoso es Sephora,
que implementó dentro de su pagina web que implemento un foro con el cual los
consumidores pueden compartir experiencias con los productos que adquirían y
colocaron puntajes por cantidad de participaciones de los usuarios y premiaban la
iniciativa con invitaciones a eventos y promociones, creando un ambiente de
satisfacción entre cliente-marca y dando información sobre los productos
proporcionada por los mismos consumidores.

-

Al ver ambos, los medios tradicionales son mas complejos en el proceso de medición.
Lo que antes se aplicaba, incluso ahora no se enseña, se utilizaba la estadística.
Ejemplo: se utilizaba un medio como radio y se sacaban datos estadísticos para medir
el impacto en el cliente y la inversión de cada sol y retorno. Ahora los medios
digitales facilitan ese proceso al dar la información de retribución automáticamente.
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ANEXO V: Guía de preguntas para entrevista a profundidad a experto en mercado
orgánico
Buenas tardes, mi nombre es Antonella Quintana, estudiante de noveno ciclo de la UPC, de
la carrera Comunicación y Marketing. Antes de empezar, es relevante agradecer por el
tiempo disponible con el fin de sustentar mi Tesis de Investigación:

El objetivo principal es analizar cómo funciona el mercado de productos orgánicos y su
proyección

1. ¿Cómo describirías al consumidor de productos orgánicos?
2. ¿Cómo se encuentra actualmente el mercado de productos orgánicos?
3. ¿Cuál crees que es el mejor medio publicitario para este mercado? ¿por qué?
4. ¿Crees que este mercado puede aportar a la economía nacional?
5. Actualmente, ¿conoces el porcentaje aproximado de agricultura orgánica nacional
con respecto al internacional?
6. En general, ¿cómo se proyecta este mercado?
7. ¿Qué impactos, aparte del económico, genera el mercado de productos orgánicos?

ANEXO VI: Respuestas de Experto en Mercado Orgánico Esteban Seoane

-

El consumidor de productos orgánicos, por lo general es una persona que cuida su
salud. Si el precio se encuentra razonable, realiza la compra. En resumen, el
consumidor busca cuidar la salud al margen de la edad, se encuentran en todos los
segmentos: jóvenes, edad media y adultos mayores. Buscan generar calidad de vida
por hábitos de consumo y también, se encuentran en todos los segmentos
económicos. No es un tipo de consumo posicionado en clase media o alta. Esto se
refleja en los mercados ya que ahí se encuentran productos orgánicos, por lo que se
consume a todo nivel.

-

El mercado de productos orgánicos está en pleno desarrollo, la producción va en
aumento y principalmente con fin para exportar pero también un pequeño porcentaje
para consumo interno. DE manera consistente, el consumo ha aumentado, tanto así
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que se ven productos orgánicos en los mercados de cualquier zona de Lima. El
mercado primario es la exportación y el secundario en Lima.

-

El mejor medio publicitario no esta definido o es único, todo depende del publico
objetivo. Actualmente, se utilizan las redes sociales pero todavía no es un mercado
que entre a los medios masivos (radio, televisión) pero si tiene presencia en redes
sociales y boca a boca, que sigue siendo un medio potente. Hay que tomar en cuenta
que las ferias toman en cuenta el medio digital, probablemente por temas de
presupuesto.

-

Este mercado si puede aportar a la economía nacional, no solo en temas de consumo
sino en toda la cadena económica. Los productos se producen dentro del país por lo
que las comunidades pueden salir beneficiadas y vendan a precios que sean
aprovechados para el crecimiento. La cadena de valor puede beneficiar a todos los
implicados e incluso en la distribución. Al ser productos diferenciados, el precio va
a ser diferente al producto común, cambiando el margen que reciben los partícipes.

-

Este mercado se proyecta con altas expectativas, la gente esta cambiando el consumo
hacia productos saludables, al margen de orgánicos o no. No se encuentra a la
velocidad ideal pero cada día la gente se interesa en generar cambios dejando atrás
lo estándar, como por ejemplo el mercado de las gaseosas y su baja por lo dañino que
es. Los supermercados tradicionales también están desarrollando las categorías de
este tipo de negocio, cosa que nos indica alzas.

-

A nivel de consumidor, el cambio de hábitos de consumo va a tener un impacto en
la calidad de vida de la gente. Ese es el principal factor, un futuro con menos
problemas de salud pero aun así es un impacto económico debido al gasto médico.
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ANEXO VII: Matriz de preguntas del Focus Group
Etapa 1:

Para empezar, se explica cómo se dará a cabo el focus, donde todos pueden participar y
todas las opiniones son respetadas. Cada participante inicia con una breve presentación
personal para un mejor ambiente social.

Etapa 2:
Preguntas generales
1. Actualmente, ¿es fácil encontrar productos orgánicos?
2. ¿En qué distritos los encuentran?
3. ¿Cuáles son los razones que los motiva a consumir este tipo de productos y desde
cuándo?
4. ¿Tienen una tienda específica en la que compran?
5. Si les comentan sobre una nueva tienda, ¿investigan (comentarios, puntuación,
cantidad de likes), antes de asistir, por redes sociales?

Respecto a las estrategias digitales:
1. Consideran que un post en facebook puede llevarlos a visitar el fanpage
2. Sobre qué tendría que ser el post
3. Qué opinan de la entrada de las marcas a instagram? creen que sus productos
persuaden su compra?
4. Alguna vez fueron más de lo planeado influenciados por las redes
5. Como creen que sería el fanpage ideal de una tienda orgánica?
6. Tiene coherencia lo visto en redes con la experiencia dentro del local? por que?

ANEXO VIII: Resultado Focus Group
Participantes:
-

Eduardo Augusto, 29 años

-

Melanie Nieto, 29 años

-

Gonzalo Bustamante, 28 años

-

Roberto Knox, 28 años
63

1. Últimamente, el consumo de productos orgánicos se ha elevado por tendencia, por
lo que resulta más sencillo que antes encontrarlo en supermercados, tiendas
especializadas. Estos supermercados van creciendo y aumentan opciones de
categorías, así como las tiendas especializadas pasan de ser una sola para convertirse
en cadenas y probablemente franquicias que se encuentren en diferentes lugares y
aumente la presencia en Lima.

2. Los distritos más conocidos donde es común encontrar productos orgánicos son
Miraflores y Barranco, a pesar de encontrarse, también, en otros distritos, es una
impresión o perspectiva que se llevan los clientes actuales y potenciales.

3. Los participantes tienen en común la salud personal como motivación y razón para
consumir los productos orgánicos. Aunque no llevan más de un año consumiéndolos,
consideran esto un estilo de vida más que una tendencia.

4. Tienen preferencia por Flora y Fauna, la entrada al distrito San Borja facilitó a los
clientes de ciertas zonas a comprar y preferir esta tienda. Sin embargo, debido a que
los supermercados ofrecen más variedad de productos, también los utilizan como
punto de comprar para comprar los ingredientes y realizar comidas diarias. En uno
de los casos, una de las participantes tiene un hermano con alto nivel de autismo al
cual no se le puede dar de comer comida regular, por lo que su familia optó cambiar
sus hábitos alimenticios con el fin de evitar un riesgo en la salud del menor,
omitiendo gluten, carnes procesadas y alimentos comerciales que no sean orgánicos.

5. Al ser informados sobre una nueva tienda, en algunos casos no considerarían asistir
sin antes recibir un breve feedback por parte de las redes sociales, ver las
publicaciones, comentarios e interacciones. También consultan con amistades y
esperan alta concurrencia para recién ir. Por otro lado, uno de los participantes
considera que es importante asistir presencialmente si es que queda a su alcance. En
esta ocasión, se mencionó lugares buenos, reconocidos y con alta calidad que no
cuentan con manejo de redes sociales.
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6. Cuando se genera una disyuntiva entre la imagen que dan por redes sociales y la
imagen presencial descartan la marca por completo, es necesario tener uniformidad
en el trato por todos los medios, incluído el presencial. Genera emoción de
decepción, provoca dar malas referencias.

7. La publicidad invasiva juega un rol importante. Cuando se trata de una plataforma
que contiene bastante publicidad se genera saturación y no lo ven. No les gusta que
su actividad en redes sea interrumpida y forzada. En algunos casos, Youtube es una
plataforma donde hay publicidad invasiva. En otro caso, la invitación personal a una
feria es más efectiva, algo más clásico, más antiguo. Es importante considerar que
los colores de la marca y su línea gráfica sea amigable y no comunique fuerza,
prefieren los colores pasteles y en general el verde es característico.

8. Los intereses son diferentes al momento de considerar atraer la atención del cliente
potencial. Es importante el precio, las promociones son necesarias como primer
enganche. Las fotos del producto son primordiales porque reflejan transparencia,
frescura y calidad. Finalmente, el precio es importante, pero en un mercado como el
orgánico, uno ya es consciente del mayor porcentaje que pagan en comparación con
productos no orgánicos.

9. Las marcas te venden una cultura, engloban ciertas actividades o hábitos relacionadas
a mantener la salud, incentivos a deporte por ejemplo.

10. Consideran que, si bien las publicaciones intentan ser innovadoras y transparentes,
tratan de vender experiencias, puede jugar en contra debido a que hay personas que
no entienden el propósito de algunos posts porque en el intento de cercanía con el
consumidor genera crítica, tanto positiva como negativa, por la exposición en la que
se encuentra y las diferencias de opiniones. Puede ser contraproducente al final y
perjudicarse a sí mismo.

11. Las marcas pasan por un proceso de migración, al igual que pasó con Facebook, están
pasando a Instagram. Para los participantes, si el objetivo es vender un estilo de vida,
la red social Instagram es adecuada debido al orden que mantiene, simplicidad,
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armonioso y dinámico al momento de observar. La publicidad en Instagram es más
corta y termina siendo más efectiva para las marcas, no es invasiva, es innovadora y
el público se encuentra en la misma sintonía. También, la conexión entre los
consumidores y las marcas se hace más evidente en esta red ya que pueden
etiquetarse mutuamente y ver su día a día en vivo.

12. Coinciden en que las fotos persuaden y ya consideran a Instagram como plataforma
de compra. Hay marcas que invierten solo en esta red por la rentabilidad y el modo
en que se han creado personajes que influencian tu compra ‘’influencers’’, resulta
conveniente para marcas que no tienen trayectoria, posicionamiento ni recordación
de marca aún.

13. El fan page ideal es la venta de la experiencia de asistir a su local, no es necesario
que mencionen los precios y detallado los productos para persuadir el ingreso al
local.

14. Las marcas se posicionan en el mercado con las redes sociales. Las redes sociales
crean la imagen de marca, un posicionamiento y qué quieren mostrar a los clientes
finalizando con una identidad característica.
ANEXO IX: Resultado Focus Group 2
Participantes:
-

Fabian Gutierrez, 33 años

-

Luana Sotomayor, 29 años

-

Nicolas Henriquez, 28 años

-

Valeria Martinez, 28 años

1. Miraflores y Barranco son los lugares más comunes para encontrar tiendas
especializadas de productos orgánicos. En otros formatos, por ejemplo Plaza Vea, no
hay la variedad suficiente para realizar las compras necesarias.

2. Flora & Fauna y La Sanahoria son tiendas amigables y conocidas, se encuentran en
diferentes zonas por lo que facilita llegar a estas en cualquier momento. Las ferias
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tienen relevancia en estos consumidores ya que los inicios del cambio del hábito
alimenticio se dieron comprando en estas.

3. En un caso, el tener un hijo motiva a cambiar el estilo de alimentación para crearle
una buena costumbre y por su salud. En otros casos, el estado físico propio es la
principal motivación ya que los productos regulares tienen consecuencias en el
cuerpo y la salud que, comparando con los orgánicos, estos te brindan ligereza,
sensación de bienestar y mejor rendimiento físico. Por otro lado, Valeria llevó cursos
de nutrición donde aprendió sobre los componentes de productos en sí como comidas
preparadas y debido a esto, cambió su forma de alimentarse, al encontrarse informada
de los posibles daños.

4. La mayoría prefiere Flora & Fauna, sin embargo no existe una fidelidad hacia esta
marca. Esta marca cuenta con cercanía hacia algunos clientes pero con precios altos
por lo que si ofrecen una opción más económica y de calidad, es posible evaluarla.
La Sanahoria también fue mencionada debido a la frescura de su comida preparada
y buenos precios.

5. Visitar la página web y las redes sociales son una fuente importante de información.
En caso no encuentren, prefieren ir a un mercado donde se encuentran todo tipo de
productos. Sin embargo, no se olvidan de cómo iniciaron las ferias, quienes
comunicaban su presencia en zonas de manera presencial y generaban costumbres
para que los clientes vayan. Las redes, en este caso, ofrecen la ubicación, valoración
de los clientes, etc.

6. Los clientes buscan experiencia, las publicaciones deben ser amigables, indirectas,
publicidad emocional más que informativo. Buscan un valor agregado como personal
de tercera edad, mayor variedad de productos o cosas en común que puedan
incentivar la compra en un local específico y los diferencie de los demás.

7. En algunos casos, llama más la atención un precio bajo, descuento u oferta. Flora &
Fauna es el favorito de todos, debido a la variedad de productos orgánicos ya que no
solo se enfocan a alimentos sino te dan un recorrido especial durante la estadía, el
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ambiente tiene un estilo particular, ofrecen comida, encuentras productos de higiene
personal orgánicos, aparentan una preocupación completa por el consumidor, como
si pensara en todos los aspectos de la vida diaria.

8. Consideran necesario el marketing digital y el uso de redes sociales, básico y útil
para el público objetivo: millennials. Anteriormente, las marcas que contaban con
redes sociales se encontraban un paso delante de las que no, hoy en día, es
fundamental tenerlas para encontrarte a la altura y ser competitivo. Refleja seriedad
al mostrar información clara. Luana, como diseñadora gráfica, aconseja que la
identidad de marca debe reflejarse en las redes, de lo contrario pierde valor.

9. La publicidad persuade la compra online y presencial. El uso de influencers, actrices
y cantantes es un ‘’poder’’ con el que cuenta la publicidad ya que está comprobado
el interés y conexión que hay entre usuarios e influencers los cuales se desarrollan
en las redes sociales.

10. Es un mercado para todas las edades, inclusivo. Sin embargo, es considerado un
producto millennial, enfocado en una generación joven con poder adquisitivo
suficiente para cuidar su salud y el medio ambiente debido a la información brindada
sobre el cambio climático y la toma de consciencia. La industria alimenticia está
cambiando y los jóvenes se sienten identificados. Todo esto cobró fuerza ya que se
difundió por redes y ha sido y, sigue siendo viral. Hay cierta presión hacia las
empresas porque el consumidor lo exige, también.

11. El estilo de las tiendas va en sintonía con el público objetivo. Es jovial, amigable,
cercano, cálido y familiar.

12. Aparentemente, el mercado de productos orgánicos se enfoca a un NSE A, según los
participantes. Consideran bastante caro llevar este estilo de vida, en algunos casos no
pueden mantenerlo diario debido a los precios pero intentan. La manera en que
venden el producto es caro, lo venden como una exclusividad mientras que en zonas
de provincia es más barato. Lamentablemente la moda implica que el precio se eleve,
sin considerar la importancia del consumo de este. Se espera que exista más
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competencia para que más marcas se adapten y personas de todos los recursos puedan
adquirir.

13. Consideran que la creación de markets que contengan productos de agricultores
directamente distruibuídos por este, para ayudar al crecimiento de los trabajadores y
hacer costumbre el consumo de alimentos orgánicos. Por otro lado, hay un porcentaje
de exportación que es mayor que el consumo local, se debería esperar a un corto
plazo que esto cambie, no necesariamente se invierta pero si se eleven ambos para
mejorar el lado económico en general. La remuneración debe ser justa y buena, con
ideas de negocio que esten en contra de la explotación de los agricultores y las ventas
se den de manera local, al igual que en el caso del cacao orgánico y la moda de los
chocolates peruanos.
ANEXO X. ENCUESTA

Modelo de Encuesta:

Mi nombre es Antonella Quintana, estudiante de la Facultad de Comunicaciones de la carrera
Comunicación y Marketing de la UPC. El motivo de mi visita es para realizar una entrevista
para conocer su opinión acerca del estrategias digitales de las tiendas orgánicas en las
plataformas Facebook e Instagram con el fin de conocer el posicionamiento de las tiendas
mencionadas. Agradezco el tiempo brindado y, antes de empezar, siéntete libre de
responderme con sinceridad.

El cuestionario está formado por 20 preguntas; cada una de las preguntas será evaluada en
una escala de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

FILTRO GENERAL

F1.

¿Tienes entre 28 a 33 años?
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Sí

1

(PASAR A F2)

No

2

(TERMINAR)

F2.

¿Vives en alguno de los siguientes distritos? La Molina, Surco, San Borja, Miraflores,

San Isidro

Sí

1

(PASAR A F3)

No

2

(TERMINAR)

F3.

¿Consumes alimentos orgánicos?

Sí

1

(PASAR A F4)

No

2

(TERMINAR)

F4. ¿Los compras en tiendas fijas o ferias esporádicas?

Tiendas

1

(PASAR A F5)

Ferias

2

(TERMINAR)

F5. ¿Utilizas Facebook e Instagram?

Ambos

1

(PASAR A F6)

Solo Facebook

2

(TERMINAR)

Solo Instagram

3

(TERMINAR)

Ninguna de las anteriores

4

(TERMINAR)

F6. ¿Sigues alguna red social de marcas de productos orgánicos?
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Sí

1

(PASAR A F7)

No

2

(TERMINAR)

F7. ¿Has interactuado con alguna marca de productos orgánicos a través de redes sociales?

Sí

1

(PASAR A F8)

No

2

(TERMINAR)

F8. ¿Cuántas veces has interactuado con alguna marca de productos orgánicos a través de
redes sociales en el último mes?

Una vez

1

(PASAR A F9)

Entre una y tres veces

2

(PASAR A F9)

Más de 4 veces

3

(PASAR A F9)

F9. Cuando has interactuado con alguna red social de marcas de productos orgánicos, lo
has hecho por o para:
Buscar información

1

(PASAR A F10)

Comprar de forma online

2

(PASAR A F10)

Curiosidad

3

(TERMINAR)

F9. Cuando has interactuado con alguna red social de marcas de productos orgánicos has
recibido un excelente trato.
Sí

1

(PASAR A F11)

No

2

(TERMINAR)

ESTRATEGIAS DIGITALES EN REDES SOCIALES
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1. El público actual se caracteriza por tener un uso intensivo de redes sociales por la
necesidad de socialización y conexión.3
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

2. Interactúo más en las redes sociales Facebook e Instagram.
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

3. Uso mis redes sociales Facebook e Instagram para tener contacto con mis marcas
favoritas de productos; sigo sus páginas en interactúo en ellas.
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

4. El contenido que las marcas de alimentos orgánicos publica en las redes sociales y la
forma en que lo hacen influye en cómo interactúo con sus redes.4
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

5. Interactúo más en redes sociales de marcas de productos orgánicos si es que el contenido
es dinámico, interesante, relevante y divertido:
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

6. El contenido vívido, la interactividad y la posición de la página afecta la popularidad de
las publicaciones las redes sociales de las marcas de productos orgánicos.5
Totalmente en
desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de
acuerdo

3

Ruiz, p.1
Stephen y otros, p.8
5
Stephen y otros, p.9
4
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7. El eje central de las redes sociales son las comunidades online que permiten el diálogo
en común; promueven la crítica y el compartir de opiniones.6
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

8. Participo activamente en redes sociales a través mecanismos como foros, blogs,
tutoriales y como líder de opinión:
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

9. La interactividad es la característica principal de las redes sociales de marcas de
alimentos orgánicos.7
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

10. Las marcas de productos orgánicos deben adecuar sus contenidos digitales a la naturaleza
bidireccional e informal de las redes sociales.8
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

POSICIONAMIENTO DE MARCA
11. Es más importante para mí la experiencia de uso o consumo del producto orgánico que
el producto en sí.9
Totalmente en
desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de
acuerdo

6

Candale, p.2
Stephen y otros, p.6
8
Stephen y otros, p.6
9
García y otros
7
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12. Demuestro mi gusto y preferencia por mí marca favorita de productos orgánicos a través
de redes sociales con likes o “me gusta”, comentarios en las publicaciones y comparto
sus enlaces10:
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

13. Las redes sociales me han acercado a mí marca favorita de productos orgánicos, ahora
la tengo siempre presente.11
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

14. Los contenidos interactivos y dinámicos que utilizan enlaces en redes sociales como
Facebook y Twitter me facilitan recordar mi marca favorita de productos orgánicos.12
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

15. Cuando quiero que otras personas gocen de la misma experiencia positiva que he tenido
con mí marca favorita de productos orgánicos lo hago a través de comentarios en la
misma página de la marca, lo publico en mí propia red social o comparto el enlace de la
página a través del chat de mi red social y con amigos:13
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

16. Me siento insatisfecho cuando mi marca favorita de productos orgánicos no muestra
interés por mantener contacto conmigo a través de redes sociales.14
Totalmente en
desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de
acuerdo

10

Rupin, p.35
Rupin, p.36
12
Bilgin, p.2
13
Maqueira y Bruque
14
Bunpis, p.5
11
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17. Cuando me siento insatisfecho con el trato que recibo de mi marca favorita de productos
orgánicos o tengo algún reclamo, lo expreso a través de comentarios en la misma página
de la marca, lo publico en mis redes sociales o comparto el enlace a través de chat:
Totalmente en

1

2

3

4

5

Totalmente de

desacuerdo

acuerdo

TIENDAS ORGÁNICAS
18. Como consumidor de productos orgánicos me preocupo por el medio ambiente, el
bienestar animal y busca aportar a la economía local.15
Totalmente en

1

2

3

4

5

Totalmente de

desacuerdo

acuerdo

19. Consumo productos orgánicos porque genera beneficios a mí salud:16
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

20. Consumo productos orgánicos porque está de moda y son más económicos.
Totalmente en

1

2

3

4

5

desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

21. Considero que los productos orgánicos tienen una alta superioridad nutricional que los
productos convencionales.17
Totalmente en
desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de
acuerdo

22. Para mí, la ingesta de alimentos orgánicos es importante, ya que presenta una
composición nutricional equilibrada que proporciona los nutrientes suficientes a las dosis
recomendadas.18

15

Higuchi, p.1
Higuchi, p.5
17
Ugás, p.9
18
Raigón, p.12
16
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Totalmente en

1

2

desacuerdo

3

4

5

Totalmente de
acuerdo

Respuestas de encuestas:

1- ¿Tienes entre 28 a 33 años?

N

Válido 224
Perdidos

Media

1,14

Moda

1

Desv. Desviación

0

,351

76

Válido si
no

Frecuencia

Porcentaje

192

85,7

85,7

85,7

32

14,3

14,3

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

Como se puede observar, según la pregunta sobre la edad, el 85,7 % de los encuestados
tienen una edad de entre 28 a 33 años y el otro 14,3 % no cumplen con la edad siendo la
media 1,15 y la moda 1 con una desviación estándar de 0,351 %.

2- ¿Vives en alguno de los siguientes distritos? La Molina, Surco, San Borja, Miraflores,
San Isidro ?

N

Válido 224
Perdidos

Media

1,00

Moda

1

0

77

Desv. Desviación

,000

Frecuencia
Válido si

224

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0 100,0

Como se puede observar, según la pregunta sobre el distrito , el 100 % de los encuestados
tienen viven en los distritos de la encuesta siendo la media 1,00 y la moda 1 con una
desviación estándar de 0 %.

3- ¿Consumes alimentos orgánicos?

N

Válido 224
Perdidos

Media

1,04

Moda

1

0

Desv. Desviación

Frecuencia

,186

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

78

Válido si
no

216

96,4

96,4

96,4

8

3,6

3,6

100,0

Total 224

100,0 100,0

Como se puede observar, según la pregunta sobre la frecuencia del consumo , el 96.4 % de
los encuestados consumen alimentos orgánicos y el 3,6% no lo hacen siendo la media 1,04
y la moda 1 con una desviación estándar de 0,186 %.

4- ¿Los compras en tiendas fijas o ferias esporádicas?

N

Válido 224
Perdidos

Media

2,14

Moda

1

0

Desv. Desviación

Válido si

1,435

Frecuencia

Porcentaje

128

57,1

57,1

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

57,1
79

no

8

3,6

3,6

60,7

ambas 32

14,3

14,3

75,0

tiendas 40

17,9

17,9

92,9

ferias 16

7,1

7,1

100,0

Total 224

100,0 100,0

Como se puede observar, según del lugar de compra , el 57.1 % si compra en los dos
establecimiento el 3,6 % no compra en ninguno de estos , el 14,3 % compran en ambas , el
17,9 % solo en tiendas y el 7.1% solo en ferias siendo la media 2,14 y la moda 1 con una
desviación estándar de 1,435 %.

5-¿Utilizas Facebook e Instagram?

N

Válido 224
Perdidos

Media

1,43

Moda

1

Desv. Desviación

0

,679

80

Frecuencia
Válido Ambos 152

Porcentaje válido

67,9

67,9

Solo Facebook 48

21,4

21,4

89,3

Solo Instagram

24

10,7

10,7

Total 224

67,9

Porcentaje

Porcentaje acumulado

100,0

100,0 100,0

Como se puede observar que el 67.9 %utilizan ambas redes mientras que el 48% solo
facebook y el 10,7% solo instagram siendo la media 1,43 y la moda 1 con una desviación
estándar de 0,679 %.

6- ¿Sigues alguna red de tienda de productos orgánicos?

N

Válido 224
81

Perdidos
Media

1,18

Moda

1

0

Desv. Desviación

Válido si
no

,384

Frecuencia

Porcentaje

184

82,1

82,1

82,1

40

17,9

17,9

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

Como se puede observar que el 82.21 %siguen alguna red de tiendas organicas , mientras
que el 17.9 % no lo hacen siendo la media 1,18 y la moda 1 con una desviación estándar
de 0,384 %.

7- ¿Has interactuado con alguna tienda de productos orgánicos a través de redes sociales?
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N

Válido 224
Perdidos

Media

1,21

Moda

1

0

Desv. Desviación

Válido si
no

,411

Frecuencia

Porcentaje

176

78,6

78,6

78,6

48

21,4

21,4

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

Como se puede observar que el 78,6 %si ha interactuado con alguna tienda de productos
orgánicos a través de redes sociales mientras que el 21,4 no lo ha hecho siendo la media
1,21 y la moda 1 con una desviación estándar de 0,411 %.

83

8- ¿Cuántas veces has interactuado con alguna tienda de productos orgánicos a través de
redes sociales en el último mes?

N

Válido 224
Perdidos

Media

2,00

Moda

1a

0

Desv. Desviación

,928

a Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

42,9

42,9

42,9

Más de 4 veces

32

14,3

14,3

57,1

entre 1 y 3 veces

96

42,9

42,9

100,0

Válido Una vez

Total 224

96

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

Como se puede observar que el 42,9 % ha interactuado una vez con alguna tienda de
productos orgánicos a través de redes sociales en el último mes mientras que el 32,4% lo

84

ha hecho más de 4 veces y el 42,9% entre 1 y 3 veces siendo la media 2,00 y la moda 1
con una desviación estándar de 0,928 %.

9- ¿Cuando has interactuado con alguna tienda de productos orgánicos, ¿te sentiste
satisfecho?

N

Válido 224
Perdidos

Media

1,04

Moda

1

0

Desv. Desviación

Válido si
no

,186

Frecuencia

Porcentaje

216

96,4

96,4

96,4

8

3,6

3,6

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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Como se puede observar que el 96,4 % si ha quedado satisfecho mientras que el 3,6% no
siendo la media 1,04 y la moda 1 con una desviación estándar de 0,186%.

10- ¿Te caracterizas por tener un uso intensivo de redes sociales?

N

Válido 224
Perdidos

Media

4,04

Moda

4

0

Desv. Desviación

,984

Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

8

3,6

3,6

3,6

2

8

3,6

3,6

7,1

3

32

14,3

14,3

21,4

4

96

42,9

42,9

64,3

5

80

35,7

35,7

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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Como se puede observar que el 35,7% mantiene un uso intensivo en redes sociales siendo
la media 4,04 y la moda 4 con una desviación estándar de 0,984%.

11.¿Interactúas más en redes sociales Facebook e Instagram?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Interactúas más en redes sociales Facebook e Instagram?
N

Válido 224
Perdidos

Media

4,04

Moda

5

Desv. Desviación

0

1,212

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Interactúas más en redes sociales Facebook e Instagram?

87

Frecuencia

Porcentaje

16

7,1

7,1

7,1

2

8

3,6

3,6

10,7

3

40

17,9

17,9

28,6

4

48

21,4

21,4

50,0

5

112

50,0

50,0

100,0

Válido 1

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

De acuerdo con el siguiente cuadro, la mitad de los encuestados utiliza Facebook e
Instagram más que otras redes sociales siendo la media 4,04 y la moda 5 con una
desviación estándar de 1,212%.
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12. ¿Usas tus redes sociales Facebook e Instagram para tener contacto con las tiendas
orgánicas?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Usas tus redes sociales Facebook e Instagram para tener contacto con las tiendas
orgánicas?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,14

Moda

3

0

Desv. Desviación

1,277

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Usas tus redes sociales Facebook e Instagram para tener contacto con las tiendas
orgánicas?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

24

10,7

10,7

10,7

2

48

21,4

21,4

32,1

3

72

32,1

32,1

64,3

4

32

14,3

14,3

78,6

5

48

21,4

21,4

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

89

De acuerdo con el siguiente cuadro, la mayoría de personas no necesariamente utiliza las
redes para tener contacto con las tiendas orgánicas siendo la media 3,14 y la moda 3 con
una desviación estándar de 1,277%.

13. El contenido que las tiendas publican en redes sociales ¿influyen en la cantidad de
veces que interactúas?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿el contenido que las tiendas publican en redes sociales influyen en la cantidad de veces
que interactúas?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,64

Moda

3

Desv. Desviación

0

1,143
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En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿el contenido que las tiendas publican en redes sociales influyen en la cantidad de veces
que interactúas?
Frecuencia

Porcentaje

16

7,1

7,1

7,1

2

8

3,6

3,6

10,7

3

80

35,7

35,7

46,4

4

56

25,0

25,0

71,4

5

64

28,6

28,6

100,0

Válido 1

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

De acuerdo con el siguiente cuadro, el 35,7% indica que el contenido publicado en redes
sociales no necesariamente pueden influir en las veces que interactúan, siendo la media
3,64 y la moda 3 con una desviación estándar de 1,143%.

14. ¿Interactuas más en redes sociales de tiendas orgánicas si el contenido es dinámico,
interesante y divertido?
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Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Interactúas más en redes sociales de tiendas orgánicas si el contenido es dinámico,
interesante y divertido?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,68

Moda

5

0

Desv. Desviación

1,229

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Interactúas más en redes sociales de tiendas orgánicas si el contenido es dinámico,
interesante y divertido?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

16

7,1

7,1

7,1

2

16

7,1

7,1

14,3

3

72

32,1

32,1

46,4

4

40

17,9

17,9

64,3

5

80

35,7

35,7

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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De acuerdo con el siguiente cuadro, la mayoría de personas, el 35,7% cree que si el
contenido es dinámico, interesante y divertido existe interacción siendo la media 3,68 y la
moda 5 con una desviación estándar de 1,229%.

15. ¿Interactuas más en redes sociales de tiendas orgánicas si el contenido es importante e
informativo?

16. ¿El contenido vívido, la interactividad y la posición de la página afecta la popularidad
de las publicaciones de las redes sociales de las tiendas de productos orgánicos?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
el contenido vívido, la interactividad y la posición de la página afecta la popularidad de las
publicaciones de las redes sociales de las tiendas de productos orgán
N

Válido 216
Perdidos

Media

4,04

Moda

5

8

Desv. Desviación

1,073

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
el contenido vívido, la interactividad y la posición de la página afecta la popularidad de las
publicaciones de las redes sociales de las tiendas de productos orgán

Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

8

3,6

3,7

3,7

2

8

3,6

3,7

7,4

3

48

21,4

22,2

29,6

4

56

25,0

25,9

55,6

5

96

42,9

44,4

100,0

96,4

100,0

Total 216

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado
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Perdidos

Sistema

Total

224

8

3,6

100,0

En el gráfico, se expresa que la media es 4.04, la moda es 5 y la desviación estándar es
1,073%. La mayoría, 42,9% indica que la popularidad de las redes se ve afectada por el
contenido vívido.

17. ¿El eje central de las redes sociales son las comunidades online que permiten el diálogo
en común, promueven la crítica y compartir opiniones?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿El eje central de las redes sociales son las comunidades online que permiten el diálogo en
común, promueven la crítica y compartir opiniones?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,71

Moda

3

Desv. Desviación

0

1,067
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En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿El eje central de las redes sociales son las comunidades online que permiten el diálogo en
común, promueven la crítica y compartir opiniones?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

8

3,6

3,6

3,6

2

8

3,6

3,6

7,1

3

96

42,9

42,9

50,0

4

40

17,9

17,9

67,9

5

72

32,1

32,1

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

La media es 3,71, la moda 3 y la desviación estándar 1,067%. .El 32,1% está de acuerdo
con que el eje central de las redes sociales son las comunidades online.

18. ¿Participas frecuentemente y de manera activa en redes sociales a través de foros,
blogs, tutoriales?

Estadísticos
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En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Participas frecuentemente y de manera activa en redes sociales a través de foros, blogs,
tutoriales?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,64

Moda

4

0

Desv. Desviación

1,079

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Participas frecuentemente y de manera activa en redes sociales a través de foros, blogs,
tutoriales?
Frecuencia

Porcentaje

8

3,6

3,6

3,6

2

24

10,7

10,7

14,3

3

64

28,6

28,6

42,9

4

72

32,1

32,1

75,0

5

56

25,0

25,0

100,0

Válido 1

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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En este caso, la media es 3,64, la moda es 4 y la desviación estándar 1,079%. La mayoría
de personas está de acuerdo con que participan activamente en tutoriales y blogs en redes
sociales,

19. ¿Es la interactividad la característica principal de las redes sociales en las tiendas de
alimentos orgánicos?
Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Es la interactividad la característica principal de las redes sociales en las tiendas de
alimentos orgánicos?
N

Válido 224
Perdidos

Media

2,89

Moda

3

0

Desv. Desviación

1,321

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Es la interactividad la característica principal de las redes sociales en las tiendas de
alimentos orgánicos?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

48

21,4

21,4

21,4

2

32

14,3

14,3

35,7

3

72

32,1

32,1

67,9

4

40

17,9

17,9

85,7

5

32

14,3

14,3

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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La media es 2,89, la moda es 3, la desviación estándar es 1,321%. La mayoría de
encuestados opina que no necesariamente la característica principal de las redes sociales de
tiendas orgánicas es la interactividad.

20. ¿Las tiendas de productos orgánicos deben adecuar sus publicaciones de manera
informal y con lenguaje coloquial en las redes sociales?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Las tiendas de productos orgánicos deben adecuar sus publicaciones de manera informal y
con lenguaje coloquial en las redes sociales?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,18

Moda

3

Desv. Desviación

0

1,106
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En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Las tiendas de productos orgánicos deben adecuar sus publicaciones de manera informal y
con lenguaje coloquial en las redes sociales?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

16

7,1

7,1

7,1

2

40

17,9

17,9

25,0

3

88

39,3

39,3

64,3

4

48

21,4

21,4

85,7

5

32

14,3

14,3

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

La mayoría de personas no le toman importancia ala comunicación y el lenguaje que
deben utilizar las tiendas orgánicas en redes. La media es 2,18, la moda 2 y la desviación
estándar es 1,106.
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21. ¿Es más importante para ti la experiencia de uso o consumo que el producto orgánico
en sí?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Es más importante para ti la experiencia de uso o consumo que el producto orgánico en
sí?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,57

Moda

3

0

Desv. Desviación

1,017

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Es más importante para ti la experiencia de uso o consumo que el producto orgánico en
sí?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

8

3,6

3,6

3,6

2

8

3,6

3,6

7,1

3

112

50,0

50,0

57,1

4

40

17,9

17,9

75,0

5

56

25,0

25,0

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

100

En este caso, la media es 3,57, la moda es 3 y la desviación estándar es 1,017. La mitad de
los encuestados opina que la experiencia de uso o consumo tiene la misma relevancia que
el producto en si.

22. ¿Demuestras tu gusto y preferencia con likes o ''me gusta'' en las publicaciones que
comparten las tiendas de productos orgánicos?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Demuestras tu gusto y preferencia con likes o ''me gusta'' en las publicaciones que
comparten las tiendas de productos orgánicos?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,07

Moda

3

Desv. Desviación

0

1,196
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En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Demuestras tu gusto y preferencia con likes o ''me gusta'' en las publicaciones que
comparten las tiendas de productos orgánicos?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

32

14,3

14,3

14,3

2

24

10,7

10,7

25,0

3

96

42,9

42,9

67,9

4

40

17,9

17,9

85,7

5

32

14,3

14,3

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

Según el gráfico, la media es 3,07, la moda es 3 y la desviación estándar 1,196. La mayoría
de encuestados no necesariamente demuestra su interés con likes en las publicaciones.

23. ¿Las redes sociales te acercaron a las tiendas de productos orgánicos?
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Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Las redes sociales te acercaron a las tiendas de productos orgánicos?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,96

Moda

4a

0

Desv. Desviación

1,019

a Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Las redes sociales te acercaron a las tiendas de productos orgánicos?

Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

8

3,6

3,6

3,6

2

8

3,6

3,6

7,1

3

48

21,4

21,4

28,6

4

80

35,7

35,7

64,3

5

80

35,7

35,7

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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La media es 3,96, la moda es 4 y la desviación estándar es 1,019%. La mayoría de
personas están de acuerdo con que las redes sociales los acercan a las tiendas orgánicas.

24. ¿Los contenidos interactivos y dinámicos que utilizan en redes sociales Facebook e
Instagram facilitan que recuerdes las tiendas de productos orgánicos?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Los contenidos interactivos y dinámicos que utilizan en redes sociales Facebook e
Instagram facilitan que recuerdes las tiendas de productos orgánicos?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,86

Moda

4a

Desv. Desviación

0

1,027

a Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Los contenidos interactivos y dinámicos que utilizan en redes sociales Facebook e
Instagram facilitan que recuerdes las tiendas de productos orgánicos?
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Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

8

3,6

3,6

3,6

2

8

3,6

3,6

7,1

3

64

28,6

28,6

35,7

4

72

32,1

32,1

67,9

5

72

32,1

32,1

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

En este caso, la media es 3,86, la moda es 4 y la desviación estándar es 1,027%. Las
mayoría indican que los contenidos dinámicos si facilitan la recordación de tiendas.

25. ¿Recomiendas las páginas de Facebook e Instagram de tiendas orgánicas a mis amigos
compartiendo en tu propia red el enlace?
Estadísticos
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En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Recomiendas las páginas de Facebook e Instagram de tiendas orgánicas a mis amigos
compartiendo en tu propia red el enlace?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,93

Moda

4

0

Desv. Desviación

,963

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Recomiendas las páginas de Facebook e Instagram de tiendas orgánicas a mis amigos
compartiendo en tu propia red el enlace?
Frecuencia

Porcentaje

8

3,6

3,6

3,6

3

64

28,6

28,6

32,1

4

80

35,7

35,7

67,9

5

72

32,1

32,1

100,0

Válido 1

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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La media es 3,93, la moda es 4 y la desviación estándar 0,963%. La mayoría si recomienda
las páginas compartiendo en su propia red.

26. ¿Te sientes satisfecho cuando la tienda de productos orgánicos muestra interés por
mantener contacto contigo a través de redes sociales?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Te sientes satisfecho cuando la tienda de productos orgánicos muestra interés por
mantener contacto contigo a través de redes sociales?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,18

Moda

3

0

Desv. Desviación

1,258

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Te sientes satisfecho cuando la tienda de productos orgánicos muestra interés por
mantener contacto contigo a través de redes sociales?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

32

14,3

14,3

14,3

2

24

10,7

10,7

25,0

3

80

35,7

35,7

60,7

4

48

21,4

21,4

82,1

5

40

17,9

17,9

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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En este gráfico, la media es 3,18, la moda es 3 y la desviación estándar es 1,258%. La
mayoría no se siente necesariamente satisfecho cuando la tienda muestra interés por
mantener contacto con uno.

27. Cuando te sientes satisfecho con el trato que recibes de la tienda, ¿lo expresas en los
comentarios o recomendaciones de forma pública?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
cuando te sientes satisfecho con el trato que recibes de la tienda, ¿lo expresas en los
comentarios o recomendaciones de forma pública?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,57

Moda

3

0

Desv. Desviación

1,181

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
cuando te sientes satisfecho con el trato que recibes de la tienda, ¿lo expresas en los
comentarios o recomendaciones de forma pública?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado
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Válido 1

16

7,1

7,1

7,1

2

16

7,1

7,1

14,3

3

80

35,7

35,7

50,0

4

48

21,4

21,4

71,4

5

64

28,6

28,6

100,0

Total 224

100,0 100,0

La media es 3,57, la moda es 3 y la desviación estándar es 1,181%. La mayoría de
personas no necesariamente expresa en comentarios o recomendaciones de forma pública
con un 35,7%.

28. Como consumidor de productos orgánicos, ¿Te preocupas por el medio ambiente,
bienestar animal y buscas aportar a la economía local?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
como consumidor de productos orgánicos, ¿te preocupas por el medio ambiente, bienestar
animal y buscas aportar a la economía local?
N

Válido 224
Perdidos

0
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Media

3,00

Moda

4

Desv. Desviación

1,442

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
como consumidor de productos orgánicos, ¿te preocupas por el medio ambiente, bienestar
animal y buscas aportar a la economía local?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

56

25,0

25,0

25,0

2

32

14,3

14,3

39,3

3

24

10,7

10,7

50,0

4

80

35,7

35,7

85,7

5

32

14,3

14,3

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

La media es 3, la moda es 4 y la desviación estándar 1,442%. La mayoría de los
encuestados se preocupan por el medio ambiente, bienestar animal y buscan aportar a la
economía local.
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29. ¿Consumes productos orgánicos porque genera beneficios a tu salud?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Consumes productos orgánicos porque genera beneficios a tu salud?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,89

Moda

5

0

Desv. Desviación

1,083

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Consumes productos orgánicos porque genera beneficios a tu salud?

Frecuencia

Porcentaje

8

3,6

3,6

3,6

2

16

7,1

7,1

10,7

3

48

21,4

21,4

32,1

4

72

32,1

32,1

64,3

5

80

35,7

35,7

100,0

Válido 1

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0
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En el gráfico, la media es 3,89, la moda 5, la desviación estándar es 1,083%. Y la mayoría
está totalmente de acuerdo con los productos orgánicos genera beneficios a tu salud con un
35,7%.

30. ¿Consumes productos orgánicos porque están de moda?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Consumes productos orgánicos porque están de moda?
N

Válido 224
Perdidos

Media

4,1786

Moda

5,00

0

Desv. Desviación

1,03927

En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Consumes productos orgánicos porque están de moda?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1,00

8

3,6

3,6

3,6

2,00

8

3,6

3,6

7,1

3,00

32

14,3

14,3

21,4

4,00

64

28,6

28,6

50,0

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

112

5,00

112

Total 224

50,0

50,0

100,0

100,0 100,0

La media es 4,1786, la moda es 5 y la desviación estándar es 1,04%- El 50% de los
encuestados consumen productos orgánicos porque están de moda.

31. ¿Consideras que los productos orgánicos tienen una alta superioridad nutricionales que
los productos convencionales?

Estadísticos
En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Consideras que los productos orgánicos tienen una alta superioridad nutricionales que los
productos convencionales?
N

Válido 224
Perdidos

Media

3,21

Moda

5

Desv. Desviación

0

1,426
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En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo
¿Consideras que los productos orgánicos tienen una alta superioridad nutricionales que los
productos convencionales?
Frecuencia

Porcentaje

Válido 1

40

17,9

17,9

17,9

2

32

14,3

14,3

32,1

3

48

21,4

21,4

53,6

4

48

21,4

21,4

75,0

5

56

25,0

25,0

100,0

Total 224

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

100,0 100,0

La media es 3,21, la moda es 5 y la desviación estándar es 1,426%. La mayoría de
personas consideran que los productos orgánicos tienen alto valor nutricional comparando
a los productos convencionales.
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