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RESUMEN EJECUTIVO 

Tema: Análisis de la relación existente entre el ewom generado por consumidoras de servicios 

de belleza en Facebook en Lima Metropolitana, de acuerdo con su puntuación o recomendación. 

Un enfoque desde el Text mining. 

Objetivo: Usar técnicas de minería de texto en el procesamiento del ewom que ayude a explicar 

el grado de relación existente entre la puntuación/ valoración y el sentimiento de un comentario 

en el sector de belleza.  

La presente investigación tiene como tema central el estudio del boca a boca electrónico o también 

conocido como ewom; y la coherencia existente entre esta variable y su acompañante (valoración/ 

puntuación); esta relación es medida a través de indicadores propuestos, de los cuales una variable 

representa la mayor influencia en el modelo, esta es la variable “sentimiento”. Para poder lograr 

el objetivo propuesto se realizaron estudios de tipo cualitativo y cuantitativo. El desarrollo 

cualitativo se centro en investigar el accionar de las consumidoras al dejar una opinión a modo de 

cocreación de valor para con las empresas del rubro de la belleza. El estudio cuantitativo fue 

progresivo; ya que, involucro el uso de diversas herramientas para el resultado final; en primera 

instancia se recolecto la base de opiniones, se aplicaron filtros, se analizaron los sentimientos de 

los comentarios con el software de “semantria for Excel”; y, por último, se realizo el análisis de 

regresiones con la herramienta estadística SPSS.  

Es importante reconocer que los dos tipos de investigación ayudaron a afianzar el modelo; ya que, 

permitieron conocer el comportamiento actual de las usuarias peruanas de servicio de belleza en 

el canal digital; y si su aporte (ewom) estaba asociado con el sentimiento relativo a la satisfacción 

del servicio recibido. Al finalizar la investigación, se proponen recomendaciones a nivel digital 

(online) y servicio (offline) para generar una mayor satisfacción en las usuarias. 

Palabras clave: ewom; índice de gunning fog; minería de texto; sentimiento del ewom; servicios 

de estética. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Topic: Analysis of relation between the ewom generated by the consumers of beauty services on 

Facebook in Metropolitan Lima, according to the asigned score or recommendation. An approach 

from Text mining 

Objective: To use text mining techniques in the processing of the ewom that will help to explain 

the degree of relation between score/valuation and feeling of a comment in the beauty sector. 

The central theme of this research is the study of electronic word-of-mouth or also known as 

ewom; and the existing coherence between this variable and its (assessment/scoring); this 

relationship is measured through indicators of which a variable represents the greatest influence 

on the model, this is the most important one is the "feeling" variable. In order to achieve the 

objective proposed, studies of the following type were carried out qualitative and quantitative. 

The qualitative development focused on researching the actions of the consumers by leaving an 

opinion in the form of co-creation of value for the consumers companies in the beauty sector. The 

study was progressive; since, it involved the use of various tools for the development of the final 

result; in the first instance, the basis of opinions was gathered, the following were applied filters, 

we analyzed the feelings of the comments with the software of "semantria for Excel"; and finally, 

regression analysis was performed with the tool SPSS statistics. 

It is important to recognize that the two types of research helped to strengthen the model; since, 

they allowed to know the current behavior of the Peruvian users of beauty service on the digital 

channel; and if his contribution (ewom) was associated with the feeling relative to the satisfaction 

of the service. At the end of the research, recommendations are proposed at the digital level 

(online) and service (offline) to generate a greater satisfaction in the users of the service.  

Keywords: ewom; gunning fog index; text mining; ewom feeling; aesthetics services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación   

En la actualidad, marketing de servicios ha ganado mayor fuerza gracias al uso de 

social media, que permite a los usuarios tener mayor cercanía con las marcas, lo que 

conlleva a una mejor interacción y a su vez permite la cocreación de valor conjunta1. A 

través de las redes sociales (RR.SS.) que manejan las marcas a modo de fanpages o 

comunidades de consumidores; los usuarios pueden absolver dudas, consultar 

disponibilidad de horarios y hasta concretar reservas sin barreras de lugar y tiempo. (El 

Comercio, 2017)  

 

Sin embargo, el canal digital ofrece una posición más a los consumidores, que la de 

solo ser receptores de información; ya que, se ha convertido en un sitio de difusión de 

recomendaciones, en el que las personas se juntan para compartir sus propias experiencias 

de consumo a grandes audiencias, tanto positivas como negativas; y todo ello, en relación 

con la calidad del servicio que recibieron. Es así como el word of mouth digital o mejor 

conocido como ewom2 convierte a los usuarios emisores en posibles embajadores de 

marca, y a los receptores les permite captar información para generar su próxima decisión 

de compra. (Hajli, 2016) 

 

Esta manera de hacer marketing es gratuita y las marcas son acreedoras a ella según 

la conexión que llegan a establecer con el consumidor a través de la atención que le 

ofrecen, la calidad de servicio y el valor agregado que les brindan; lo que puede ser un 

arma de doble filo, pues si las marcas no realizan bien su trabajo, pueden llegar a ser 

desprestigiadas en gran magnitud. Mas, si entregan un buen servicio acompañado de una 

gran experiencia, pueden llegar a ser aliados directos de los consumidores de su marca; y 

 
1 El concepto de cocreación de valor conjunta, hace referencia al proceso en el que un proveedor 

proporciona un producto como aportación de la creación de valor conjunta y el consumidor crea el valor 

del producto aplicando sus habilidades y conocimientos en el uso del producto. (Vargo et al., 2008).  

 

Por otro lado, Payne propone que el compromiso emocional de los consumidores con una marca hace que 

los consumidores externos valoren la creación conjunta. (Payne et al., 2008) 

 

 
2 El concepto de word of mouth digital (ewom) se refiere a cualquier declaración negativa o positiva 

realizada por clientes potenciales, reales o antiguos sobre un producto o servicio, que se pone a disposición 

de muchas personas a través de internet. (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004) 
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trabajar conjuntamente en la creación de valor de marca (Vargo et al., 2008), lo que 

generaría mayores ventas en el futuro (rentabilidad). (Babic et al., 2016) 

 

Es por ello, que el surgimiento del ewom afecta tanto a empresas que fabrican 

productos como a las que prestan servicios; pues, de las dos formas le brindan una 

experiencia de uso al consumidor, quien las puede medir bajo sus más valorados criterios 

de evaluación (satisfacción, utilidad, calidad, entre otros) (Zeithaml, 1988). Ello insta a 

las compañías a tener un control más activo de las conversaciones con los usuarios, y a 

su vez prestarles mayor atención a sus requerimientos; de tal manera, que se sientan 

satisfechos con las respuestas recibidas y no perciban desinterés o descuido en la gestión. 

Todo ello en aras de generar una intervención positiva del consumidor para con la 

comunidad digital, con respecto al bien entregado por la marca. (Wang et al., 2018) 

 

Antecedentes  

En los inicios de la investigación sobre el ewom; se plantearon retos como 

oportunidades para la generación del word of mouth digital. Como reto, se halló que cada 

vez más, aumentan los usuarios que buscan información a través de plataformas (foros de 

discusión) con respecto al uso de un producto o la calidad de un servicio (Filieri et al., 

2018); por lo que, las compañías deben mostrarse prestas a entregar contenido relevante 

y creíble al consumidor, quien actualmente posee un papel de intermediador electrónico 

que le permite ser de ayuda para los nuevos conocedores de la marca. (Zeithaml, 1988) 

Como oportunidad, se obtuvo que plataformas de bajo costo frente a las fuentes de 

comunicación tradicionales, les permiten a las empresas tener una mayor llegada al 

consumidor, a fin de lograr una intención de compra. (Jalilvand et al., 2011) 

 

Pero, no solo estar al tanto de la interacción de los clientes y sus recomendaciones 

en línea es la clave; se sugiere que el grado de impacto del ewom pueda ser manejado por 

las compañías a través de estrategias especializadas para las plataformas de difusión (Hu 

et al., 2014; Yan et al., 2018), a fin de reducir el índice de ewom negativo y no afectar la 

confiabilidad de la empresa (Sandes et al., 2013). Asimismo, es importante conocer que 

los productos según su ciclo de vida, nivel de riesgo financiero y puntaje; pueden generar 

mayores o menores ventas (Babic et al., 2016).  
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El ewom es genuino y verdadero; pues se encarga de detallar y precisar el panorama 

que en muchos casos la compañía a través de la publicidad trata de retocar; ya que, el 

propósito del ewom es ayudar a los consumidores en la realización de compras acertadas. 

(Chang et al., 2018) 

 

El ewom posee un impacto en la creación de valor conjunta, y esta última variable 

afecta naturalmente la intención de compra; mas, es importante saber que la variable 

creación de valor conjunta puede ser medida a través de una variable intermediaria como 

lo es la confianza (Prendergast et al., 2016; Chih et al., 2013).  Ante esta premisa, surgen 

interrogantes como: 1. ¿El ewom de las redes sociales afecta la confianza de los 

consumidores en el producto?, 2. ¿El ewom basado en un producto afecta la confianza de 

los consumidores, y esta a su vez las intenciones de compra? Se concluyen respuestas 

como que el ewom positivo aumenta la confianza; mientras, que el negativo la reduce, de 

la misma manera, el ewom positivo aumenta la intención de compra (See-To et al., 2014). 

Finalmente, se dice que el ewom como generador de confianza, es un requisito previo 

para la creación de valor conjunta, la cual mejora el compromiso del consumidor y genera 

intención de compra. (Zainal et al., 2017) 

 

Asimismo, existe una visión más integradora que busca reforzar el estudio del rol 

del cliente en todos los aspectos posibles ligados a la cocreación de valor conjunta. El 

cliente genera contribuciones de valor que afectan a cuatro componentes, que son: los 

compañeros o personas del entorno, la organización, el proceso de creación de los bienes 

o servicios, y los resultados de entrega al consumidor; todo ello, tanto en el ámbito online 

como offline. (Agrawal et al., 2015) Al igual que los clientes, las marcas también son 

parte del proceso de creación de valor al alcanzar un rendimiento en su relación con los 

clientes a través de la generación de ewom como participación de estos (Carlson, 2018). 

También es importante conocer que, así como el ewom genera co-creación de valor; de 

forma alterna, el resultado es el mismo. (Xie et al., 2018) 

 

Por otro lado, también existe un estudio realizado hace un año, que toma como 

variable mediadora al valor percibido, para explicar la relación directa entre la emisión 

del ewom según su fuerza y la intención de compra. Este estudio se centra en investigar 



 

 

 

 

14 

como los lazos sociales3 fuertes y débiles del ewom afectan la decisión final del 

consumidor; y se concluye que los mensajes de ewom provenientes de vínculos fuertes a 

menudo se consideran confiables; por lo que generan un alto valor percibido. Sin 

embargo, el respaldo del ewom positivo proveniente de lazos débiles, modera de forma 

provechosa la decisión final, siendo un complemento acertado para la creación del valor 

percibido, pues este juega un rol prominente en la manera en la que los consumidores 

consideran a la marca. (Wang et al., 2018) Es importante saber que el ewom tiene un 

impacto en la credibilidad percibida, un tipo de valor percibido, diferente según la 

plataforma de la cual provenga (Yan et al., 2018); y sus atributos. (Yang et al., 2015) 

 

En el mismo sentido, hay estudios que comparan la influencia del ewom generado 

en las redes sociales por amigos o personas cercanas al usuario y el que es generado en 

los sitios web de las marcas por personas anónimas. La problemática que se aborda en 

ellos se centra en descubrir cual de los ewom anteriormente mencionados es el que de 

forma automática tiene un efecto en la intención de compra; para lo cual tienen como 

variables mediadoras a la 1. Calidad de la información, 2. Credibilidad de la información 

(Reichelt, 2014), 3. Utilidad de la información (Cheung et al., 2012) y 4. Adopción de la 

información (Fang, 2014). Los resultados finales muestran que aún cuando la información 

de ewom proporcionada por personas del entorno en las redes sociales es creíble y 

valorada; el usuario valora aún más la cantidad de la información, la preparación y detalle 

de esta; por lo que, prefiere dirigirse con mayor seguridad a los sitios de recomendación 

que manejan las marcas (Gvili et al., 2016), pues son comunidades llenas de personas que 

presentan los mismos intereses de búsqueda. (Erkan et al., 2016) 

 

De igual modo, un estudio realizado por Filieri y otros (2018); postula a que los 

consumidores de servicios valoran la cantidad de revisiones de ewom, pues a partir de 

ellas, pueden empezar a realizar juicios de valor en relación con la calidad del servicio. 

Las emociones encontradas en los ewom de los usuarios también son importantes, tanto 

para los usuarios como para las empresas (Standing et al., 2016); así como también, lo es 

la experiencia de la fuente en el aporte de credibilidad (Tien et al., 2018). En contraste, 

 
3 El concepto de lazos sociales se refiere a una combinación de tiempo, intensidad emocional y mutua 

confianza en el vínculo. (Granovetter, 1973) 

 

Según la cercanía que se adopte en la relación, entre el decisor y las fuentes del mensaje, los lazos sociales 

pueden definirse como fuertes o débiles. (Duhan et al., 1997) 
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el estudio realizado por Gvili y Levy (2018) sostiene que, en la red social de Facebook, 

los usuarios presentan una mejor actitud hacia el ewom generado en las comunidades 

abiertas; mas, en una red intima como lo es Whatsapp, la procedencia del ewom afecta la 

credibilidad y el compromiso. Ante ello, podemos notar que los autores presentan 

diferentes posturas; mas, no sólo una de ellas es correcta, pues la percepción del usuario 

en cada plataforma es distinta, y se basa principalmente en sus necesidades (Gvili et al., 

2016). 

 

Finalmente, Gvili (2016) en su artículo científico propone a la actitud de marca4 

como la predisposición estable y duradera para comportarse del consumidor ante un 

producto o servicio. Esta variable es clave, pues su relación directa con la intención de 

compra se explica fácilmente en que una actitud positiva hacia la marca generada gracias 

a un ewom positivo visto en Facebook, desencadena espontáneamente una preferencia 

continua que se ve reflejada en la acción de compra y recompra. Como resultado de 

investigación del fenómeno, se obtuvo que el ewom positivo de la red social de Facebook 

afecta de manera directa la actitud de los consumidores hacia una marca y su intención 

de comprar como causa (Kudeshia et al., 2017).  

 

Mapa conceptual  

A continuación, se presentará un mapa conceptual a modo de descripción gráfica 

de los temas teóricos y enfoques planteados en la presente investigación. 

 
4 Se puede definir como la evaluación general de una marca por parte del consumidor. (Olson y Mitchell, 

2000) 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Vacío Teórico 

Pese a que existen artículos científicos previos que analizan el comportamiento del 

ewom y su desempeño en la adquisición de servicios y/o productos; existen vacíos de 

conocimiento en relación al estudio de sectores de servicios específicos; así como 

también, una falta de estudios que hayan sido realizados dentro de América Latina. Es 

por ello, que el aporte que desea brindar esta investigación es la realización de un estudio 

que sea analizado y comprobado en la ciudad de Lima, Perú. Asimismo, la presente se 

enfocará en el sector de servicios de belleza a modo de aprovechar el gran crecimiento 

que está teniendo este sector; y aportar una fuente de datos beneficiosos para los 

encargados de marketing en las empresas. 

 

Tema 

El propósito de esta investigación científica es explorar el desenvolvimiento de la 

variable ewom mediante la observación de la interacción de las usuarias en la red social 

de Facebook. El sector objeto de estudio comprende las actividades de peluquerías y 

tratamientos de belleza. 
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El público al que se evaluará está comprendido por mujeres jóvenes de 21 a 31 años 

que viven en distritos de Lima Metropolitana, y pertenecen al nivel socio económico 

(NSE) A y B+; el motivo de la elección del rango de edad se debe a que a partir de los 21 

años, la consumidora de servicios de belleza podrá contar con un trabajo formal que le 

genere ingresos económicos estables; y a su vez, la posibilidad de pagar sus propios 

consumos. Asimismo, es importante decir que presentan mayor apego a las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) frente a las mujeres adultas, siendo su red social 

más usada: Facebook. (Gestión, 2018) 

 

Con relación a la selección preferente de mujeres de NSE A y B+, ello se debe a 

que las marcas que serán analizadas en el presente estudio son parte de las cinco cadenas 

de franquicias más reconocidas del Perú; las cuales manejan un tarifario de precios por 

servicios mayor frente al común denominador; debido a ello, el público de consumidoras 

que serán parte de la investigación deberán contar con un poder adquisitivo mayor y 

priorizar la necesidad de “estima” dejando de lado el factor precio; pues son personas que 

ya tienen cubiertas las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. (Maslow, 1943) 

 

Finalmente, el lugar de estudio será Lima Metropolitana; ya que posee mayor 

cantidad de personas de los niveles socioeconómicos delimitados previamente; además, 

los locales de las marcas a estudiar se encuentran dentro de dicha zona. (APEIM, 2018)  

 

Alcances 

Los resultados de este estudio proporcionarán información valiosa orientada a dar 

solución a la siguiente interrogante: ¿Acaso la puntuación/ valoración de la 

recomendación de una usuaria consumidora de una marca de salón de belleza puede estar 

conectada a sus sentimientos? La respuesta será beneficiosa para las distintas marcas del 

rubro, porque las ayudará a conocer si sus esfuerzos en brindar una gran experiencia de 

servicio se ven reflejados en el ewom de sus consumidoras; y a su vez, si este posee algún 

impacto en la futura decisión de las clientas potenciales. 

 

La respuesta a esta interrogante obtenida a través de datos cualitativos y 

complementada con una medición cuantitativa, beneficiará directamente a las marcas del 

rubro de la estética. Asimismo, será de gran utilidad para las personas naturales (usuarias) 

que se encuentren navegando en la red social de Facebook en busca del salón ideal para 
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realizar sus tratamientos; las recomendaciones de la comunidad las ayudarán a tomar una 

decisión acertada.  

 

Por último, el ewom positivo y/o negativo generado de forma espontánea por las 

usuarias será de ganancia para la sociedad; pues las recomendaciones consolidarán la 

imagen y reputación de marca de los salones estudiados, lo que brindará confianza o 

desconfianza a las consumidoras, quienes retribuirán con posibles ventas a la marca 

(ganancia) o abandono del consumo.  

 

Limitaciones 

Al igual que otros estudios anteriormente realizados, esta investigación científica 

presenta algunas limitaciones; las cuales serán explicadas a continuación. Como primera 

limitación, encontramos que existe una gran cantidad negocios de peluquería en todo el 

Perú, incluyendo grandes ciudades importantes del país como: Trujillo, Arequipa, Ica y 

Cusco (Sánchez, 2017); sin embargo, para este estudio solo se podrá obtener información 

de algunos distritos pertenecientes a Lima Metropolitana; lo que generaría una reducción 

de la muestra y a su vez un sesgo en cuanto a las acciones del consumidor para con el 

ewom según su perfil de cliente.   

La selección de ciertos distritos de Lima Metropolitana se debe a que al ser un 

estudio orientado al comportamiento de los clientes en el canal digital; las marcas de 

salones de belleza a analizar deben ser activas en su interacción a través de la red social 

de Facebook, y usar estrategias de marketing digital; lamentablemente, las que presentan 

dichas características en el país, son actualmente las cadenas grandes de franquicias. Es 

por ello que solo se obtendrá información de los clientes de marcas reconocidas de salones 

de belleza, como lo son: Marco Aldany, Montalvo, Specchi, Soho Color, entre otros; pues 

son más propensas a ser emisoras o receptoras del ewom. 

Como segunda limitación; la industria de la belleza se encuentra en crecimiento por 

el consumo incremental de mujeres como también de hombres; ya que, los dos destinan 

un monto de su sueldo al cuidado personal, muestra de ello es la apertura de un gran 

número de locales de barbería y la venta de un creciente numero de productos 

especializados en el cuidado de la piel y el cuerpo (La República, 2018); más este estudio 

solo se enfocará en las mujeres de 21 a 31 años.   
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Como tercera limitación, hallamos que esta investigación solo considera el efecto 

positivo del ewom y su muestra en la cocreación de valor de marca de la empresa; lo que 

a su vez tiene una repercusión favorable en la intención de compra; sin embargo, no se 

aborda el impacto y poder de persuasión que podrían tener los ewom’s negativos en el 

comportamiento del consumidor para con la marca; y si ello tuviese alguna consecuencia 

en la decisión de compra.  

Finalmente, tenemos que el número de comentarios o recomendaciones a analizar 

en el presente trabajo se ve limitado a una cantidad de 413; ello debido a que aún son muy 

pocos los usuarios que se atreven a dejar sus opiniones en línea, pues no hay una cultura 

sólida de compartir datos a comparación con otros países que son parte activa de los 

cambios digitales. 
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CÁPITULO I.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El sector de la belleza 

 

1.1.1 Perspectiva internacional 

La industria de la belleza y cuidado personal en el mundo se encuentran en auge; 

pues, actualmente, son más las personas de diversos países que se suman a ser parte de 

las tendencias en favor de la preocupación por la imagen personal. Con el respaldo de los 

datos numéricos, se puede decir que la industria sufrió un crecimiento global del 5% en 

el año 2018; asimismo, este crecimiento impactó en un 12% a América Latina, sector 

comprendido por países cuyos consumidores tienen un gasto per cápita de 102 dólares en 

productos de belleza. (Euromonitor International, 2018)  

 

Los países que más destacan en ventas en América Latina son: Brasil con un 53% 

del total de las ventas y un gasto per cápita de 140 dólares; México con un 16% de las 

ventas y un gasto aproximado de 70 dólares; Argentina con un 9% y gasto de 115 dólares; 

Chile y Colombia con 5% de las ventas cada uno y gastos de 180 dólares y 60 dólares 

respectivamente. En sexto lugar, aparece Perú con un 4% del total de ventas y gasto per 

cápita de 60 dólares, con miras de crecimiento. Los países restantes tienen una 

participación mínima de menos de 2%. (Euromonitor International, 2018) 

 

Después de todo lo anteriormente explicado, se puede decir, que América Latina 

tiene previsto un futuro que promete estabilidad y crecimiento en ventas; pues, durante el 

periodo 2012- 2017 creció un 42.5% en ventas logrando obtener en el año 2017, 65 mil 

millones de dólares en ventas (casi 13 mil millones obtenidos por ventas de la categoría: 

cuidado de cabello), y para el 2022 la proyección es aún más grande con 77 mil millones 

de dólares (Euromonitor International, 2018).  

 

1.1.2 Perspectiva nacional 

Para aterrizar el tema a la realidad peruana, es importante conocer que el 85% de 

las peruanas considera muy importante el cuidado de la imagen personal según un estudio 

realizado en referencia al perfil del consumidor peruano (Arellano Marketing, 2017); por 
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lo que, actualmente, las ejecutivas en Lima destinan el 15% de su sueldo mensual en el 

cuidado de su imagen, logrando invertir S/. 400 en el cuidado de su cabello (La República, 

2017).  Asimismo, esta nueva necesidad de “verse bien” y preocuparse más por el cuidado 

de la piel y el cabello, ha llevado a un mayor consumo de productos finos o especializados 

en belleza (12% de las ventas) frente al consumo de productos de marcas masivas; aún 

cuando la cifra se ve pequeña, es notorio el avance del sector, y se prevé un mayor 

crecimiento. (CCL, 2018) 

 

Asimismo, el sector de negocios como centros de estéticas y spas presentó una 

expansión de 15% anual (Napuri, 2018). Durante el primer trimestre del 2018, obtuvo un 

alta de 608 empresas nuevas y una baja de 160 empresas solo en el sector de Lima 

Metropolitana, lo que nos evidencia que un 24% de las empresas constituidas continúa 

emprendiendo (INEI, 2018). De estas empresas que diariamente aparecen como un 

“nuevo negocio de barrio”; en la actualidad, en el Perú hay entre cinco a seis cadenas de 

salones de belleza, que en muchos de los casos presentan un plan de franquicia que les 

permite expandirse y seguir teniendo gran cuota de mercado.  

 

Sus facturaciones son superiores a la de las demás y llegan en conjunto a los ocho 

millones de soles anuales, con ganancias de entre 30% a 35% de las ventas. De igual 

manera, un salón de estética de NSE B factura entre 65 mil a 70 mil soles mensuales. (La 

República, 2017) 

 

1.2 Las redes sociales en los servicios de belleza  

 

1.2.1 Interacción entre usuarios y marcas en el canal digital  

Es notable considerar que los humanos son seres sociales; que presentan distintos 

tipos de interacción, ya sea, en su entorno físico o en su vida digital. La necesidad de estar 

en constante actividad comunicativa y participativa ha dado origen al desarrollo de las 

plataformas sociales; y prueba de ello, es la vigencia de estas hasta el día de hoy (Dholakia 

et al., 2004).  
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Con el pasar del tiempo, las marcas con un producto o servicio que ofertar, han 

sabido descubrir una oportunidad de crecimiento en el entorno digital; por lo que, el 

comercio meramente transaccional ha encontrado conveniencia en el comercio social, que 

es básicamente la promoción de interacciones en internet para el eficiente proceso de 

venta de un producto y/o servicio. (Hajli, 2015) 

 

La interacción entre usuarios y marcas en el canal digital es distinta, pues el rol que 

estas cumplen varía de acuerdo con la manera en la que se desarrolla la plataforma y el 

público que la usa. 

 

En la actualidad, las redes sociales más populares a nivel local y mundial son: 

Facebook en el primer lugar, seguido de Instagram como segundo y Twitter en el tercer 

lugar; cada una con 2.121 millones, 895 millones y 251 millones de usuarios activos 

respectivamente (Ver anexo 12; Hootsuite, 2019). Como es evidente, Facebook es la red 

social que llega a masas, pues tanto el público joven como el adulto la usa; mas, en el 

caso de Instagram, la cantidad de usuarios empieza a disminuir y a centrarse en un público 

más familiarizado con el comportamiento audiovisual instantáneo (uso de fotos, 

grabación de videos cortos llamados “insta stories”, filtros de fotos y hasta grabación de 

videos en modalidad streaming); caso totalmente distinto a la modalidad de uso de 

Twitter, red social que se enfoca en temas de debate; y brinda la famosa opción de seguir, 

generar tweets y retweets; y dar me gusta a las publicaciones de interés. 

 

En el caso del sector de servicios de belleza; la interacción digital es muy importante 

y el contenido a compartir se segmenta según el canal de difusión. Es por ello, que, si se 

trata de la red social de Facebook, la marca se enfoca en generar tráfico, actividad y 

engagement (Ver anexos 3 y 4). En instagram; actualmente, las marcas buscan compartir 

contenido de formato audio- visual; y en Twitter, los mensajes a compartir son en su 

mayoría cortos, directos, precisos, y en su mayoría de índole informativo o reflexivo. 

 

En condensación, la red social más usada por las usuarias de servicios de belleza es 

la plataforma de Facebook; y ello no solo se debe a que las marcas se encuentren más 

interesadas en generar contenido para este canal; sino que además de ello, la capacidad 
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de interacción más creíble, cercana y humana se da a través de este site; ya que, los 

consumidores dependen cada vez más de los demás ,y buscan apoyo informativo y 

emocional (ewom) en línea, antes de realizar una operación de compra (Ver anexos 1, 2, 

3 y 4).  (Chevalier & Mayzlin, 2006) 

 

1.3 Surgimiento del ewom en la red social de Facebook 

 

1.3.1 Definición de ewom  

Previamente a definir el significado de la palabra ewom, es necesario conocer que 

esta palabra es de origen compuesto, pues proviene de la fusión de dos términos. Aun 

cuando es una palabra creada con poco tiempo de antigüedad, este término ha logrado ser 

usado por muchos estudiosos de la interacción entre marcas y consumidores en digital. 

 

En dicho contexto, es relevante comentar que “e” viene de la abreviatura de digital; 

y “wom” corresponde a word of mouth o mejor conocido en español como boca a boca. 

 

El wom desempeña un papel destacado en la realización y ordenación de las 

actitudes de los consumidores y su postrer comportamiento de compra. (Jalilvand et al., 

2012) Además, este es incluso más efectivo, y es percibido como confiable en contraste 

con la publicidad pagada que generan las marcas de manera constante. (Park et al., 2009) 

(Gruen et al., 2006) 

 

Al existir el wom en la vida diaria de las personas; era necesario para las empresas, 

que estas recomendaciones a su favor, se propaguen y alcancen a una gran cantidad de 

personas dispuestas a creerles y darles una oportunidad, aún sin conocerlas, ni haber 

probado su servicio o producto; ello sumado a la proliferación de la tecnología y su 

constante avance, genero el surgimiento del ewom, que corresponde a la difusión total y 

ya no personal en el mundo cibernético de toda información relacionada a la compra de 

productos y servicios (Zhu y Zhang, 2010). 
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Las herramientas aliadas a la difusión del ewom son las plataformas electrónicas 

tales como foros de discusión online, sitios de revisión de recomendaciones, blogs y redes 

sociales (Facebook a través de la opción: opiniones y/o comunidad; Instagram a través de 

comentarios y reacciones). La principal característica que poseen estas plataformas para 

el correcto desempeño de los mensajes ewom es que permiten la entrega de información 

que puede ser compartida por y con extraños (personas con las que no se ha tenido un 

contacto previo; más que requieren información sobre una situación de compra que ya ha 

vivido alguien de la red anteriormente) 

 

Asimismo, existen otras declaraciones asociadas al término ewom que son 

compartidas por diferentes autores importantes en el tema. Algunas de estas se mostrarán 

a continuación:  

 “El ewom tiene el potencial de reducir la incertidumbre sobre el producto y 

aumentar la confianza de los consumidores” (Hajli, 2015; Wang, 2014) 

 

“El boca a boca electrónico (ewom) es una fuente dominante de apoyo social, 

especialmente cuando está integrado dentro de las estructuras de comercio social (es 

decir, foros y comunidades, referencias y recomendaciones, calificaciones y comentarios) 

(Hajli, 2015). 

 

“Aunque el ewom puede ser menos personal, en su mayoría anónimo y ocurre entre 

personas con vínculos débiles comparado con el WOM tradicional, se considera una 

herramienta con más poder, ya que es creíble, está disponible públicamente y tiene un 

alcance representativo.” (Hennig-Thurau et al., 2016) 

 

“La comunicación boca a boca, tanto físico como online, generalmente se reconoce 

porque desempeña un papel relevante en la influencia y formación de las actitudes de los 

consumidores y las intenciones de comportamiento.” (Xia & Bechwati, 2008) 

 

“La investigación ha demostrado que la comunicación de ewom es más poderosa 

que la comunicación mostrada a través de recomendaciones editoriales o anuncios 
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publicitarios; porque da la sensación de proporcionar información comparativamente 

confiable.” (Trusov et al., 2009) 

 

Por otro lado, se debe mencionar que los medios sociales ejercen un rol valioso en 

la toma de decisiones del consumidor, al ser intermediarios importantes en la gestión de 

entrega de comentarios de interés, antes, durante y después de la acción de compra; más 

allá de ello, el motivo principal de su trascendencia es la confianza que generan en los 

usuarios gracias a las pequeñas comunidades formadas en aras de la difusión de ewom. 

 

Es necesario indicar que el foco de esta investigación se centra en la generación de 

ewom a través de la red social de Facebook, porque como ya es conocido por muchas 

empresas, la red social más usada por las personas en el mundo y en la ciudad de Lima- 

Perú es Facebook (Hootsuite, 2019; ver Anexo 13). Esta cuenta mensualmente con 24 

millones de peruanos activos (Ver Anexo 14); asimismo, es considerada principalmente 

como una plataforma de elección para generar, difundir y participar en actividades de 

ewom (Chu et al., 2011). 

 

Desdoblando a mayor profundidad el gráfico anteriormente mostrado; hallamos que 

el 94% de los adultos mayores de 13 años han sido alcanzados por publicidad de Facebook 

que se genera de a pocos. Es importante decir que solo el 46% de los usuarios de dicha 

red, son mujeres (Ver Anexo 15). Ante este escenario, podemos afirmar que el grupo 

estudiado de mujeres entre los 18 a 28 años; es un grupo válido y con características 

prometedoras en cuanto al nivel de interacción vía online. 

 

1.3.2  Tipos de ewom  

Las recomendaciones en línea al igual que las tradicionales, pueden ser de dos tipos: 

negativas o positivas. Sin embargo, el impacto o el nivel de influencia que pueden tener 

las recomendaciones sobre el usuario y consumidor dependerá del tipo de rubro al que 

pertenezca y los objetivos de compra de este (Tsao & Hsieh, 2015). Además, también de 

las características que este pueda poseer; ya que, el fin es lograr que el usuario sienta 

confianza y adopte la recomendación recibida. 
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1.3.2.1  Ewom negativo 

La información negativa puede desencadenar conductas adversas por parte del 

consumidor hacia la marca; lo que a su vez conllevaría a una toma de decisiones 

desfavorables para las empresas; pues, de ser adoptado significaría una perdida.  

 

Hay muchos autores que postulan a que el ewom negativo tiene una secuela más 

poderosa frente al ewom positivo (Herr et al., 1991; Sen & Leman, 2007) en lo que 

respecta a la intención y posterior decisión de compra. (Liu et al., 2010) Así como también 

dicen que los usuarios son mucho mas sensibles al ewom negativo; ya que, lo encuentran 

más informativo al exponer juicios de valor (Herr et al., 1991; Yoo et al., 2013) 

 

Asimismo, ha sido abordado el tema de los posibles efectos que causaría la 

adopción del ewom negativo, y se ha encontrado que sus posibles consecuencias serían: 

la formación de actitudes de marca negativas debido a dilución de la percepción del valor 

de marca, el futuro cambio de marca y muy inesperado retorno; lo que generaría una 

disminución de ventas para las marcas, y a su vez una mala reputación ganada. (Luo, 

2009; Bambauer et al., 2011; Chang & Wu, 2014)   

 

Mas, si los consumidores no aceptan el mensaje negativo recibido; entonces, nada 

cambiaría en la relación para con la marca; sin embargo, ello dependerá de los intereses 

y preferencias de los usuarios receptores; como también, de la urgencia en la búsqueda 

de información. (Ver anexo 1) 

 

1.3.2.2  Ewom positivo 

En oposición al ewom negativo, existe el ewom positivo. Este se caracteriza en 

primera instancia, por cumplir con una buena calidad de contenido y un gran número de 

mensajes como aval; lo que posteriormente origina credibilidad en la fuente y una actitud 

favorable hacia el mensaje del autor de la recomendación. Sin embargo, es importante 

reconocer que toda evidencia digital (fotos, mensajes, pruebas) se complementa a la 
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evidencia real; lo que, conlleva al constante compromiso de la marca con respecto a la 

entrega de un producto y/o servicio con altos estándares de calidad. (Jeong & Jang, 2011) 

 

El ewom positivo desempeña un papel valioso en el aumento de intenciones de 

compra de los consumidores; pues, logra crear una imagen a favor de la empresa, 

salvaguardando su reputación, y reduciendo los gastos de procedencia promocional (Ver 

anexo 2). Viendo el escenario desde cualquier ángulo se puede concluir que, si las 

empresas no usan la tecnología a su favor, entonces, se están quedando atrás y su visión 

de comunidad se está reduciendo. (Jeong & Jang, 2011) 

 

Por otro lado, es relevante alertar a las marcas sobre la importancia de las 

recomendaciones online, pues en el contexto digital existen también muchos “haters”, 

personas que se encargan de despotricar contra una marca siendo partícipes de una 

competencia desleal. Es importante tomar en cuenta ello, porque si el proceso de 

experiencia de compra a la marca es bueno, el ewom positivo avalará las declaraciones 

favorables y respaldará el accionar de la marca; mas, si es malo, el ewom negativo acabará 

con la marca de inmediato (Yoo et al., 2013). 

 

1.3.3 Acompañantes del ewom 

1.3.3.1  Ewom con escala o puntuación 

Cada ewom o recomendación que se pueda hallar en la red social de Facebook como 

en foros de discusión también conocidos como blog de reseñas, contiene como 

acompañamiento una calificación numérica o llamada también puntuación de escala o 

estrellas. (Yang et al, 2014; Adomavicius & Tuzhillin, 2015) 

 

La puntuación que pueda tener cada ewom, cumple la función de ser un resumen 

cuantitativo de las experiencias, actitudes, sentimientos, emociones u opiniones del autor 

de la reseña en relación hacia el desempeño de un producto o la experiencia adquirida 

durante un servicio (Chang & Chen, 2017), la peculiaridad de esta calificación de 

números es que suele contarse en un rango de 1 a 5 estrellas; donde 1 hace referencia a 
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un mal producto y/o servicio y 5 a un gran desempeño del producto y/o servicio. (Yin et 

al, 2016) 

 

La calificación de tipo numérica es valiosa para los usuarios, debido a que les 

permite clasificar el total de opiniones, filtrar datos, analizar emociones comprendidas en 

el relato textual y tomar decisiones. (Li et al, 2018) La calificación resume la búsqueda 

de información y la vuelve más sencilla; ya que, en el caso de que el usuario halle una 

mayor proporción de puntuaciones menores a 3 o mayores a 3, este podrá crearse una 

percepción de la marca, que constatará con la lectura de los comentarios de texto. (Hu et 

al, 2014) 

 

Se puede decir que la puntuación es uno de los primeros filtros que aplica el usuario 

que navega en el sector de opiniones; pues, el segundo filtro evoca la verificación de la 

relación entre la puntuación y el contenido de la reseña.  

 

Al presentarse la problemática de la presencia de una gran cantidad de contenido 

creado constantemente y almacenado en las comunidades de opinión, las marcas han 

optado por usar la escala de calificaciones como un breve resumen del comentario 

lanzado por el usuario, a modo de facilitar la acción de búsqueda de información y 

clasificar los ewom de tipo negativo frente a los de tipo positivo. Pues, por un lado, las 

escalas de puntuación permitirán al lector decidir si leerá las reseñas en su totalidad o 

cuales elegirá por ser las más representativas para él o ella. 

 

En la actualidad, son muchas las plataformas que usan este sistema de puntuaciones; 

desde plataformas e-commerce hasta redes sociales como Facebook; asimismo, las 

categorías son diversas; ya que, pueden ser de ropa como Yelp, de comida como Rappi, 

de hoteles y viajes como Trip Advisor y de belleza como las franquicias que actualmente 

se esta estudiando en el presente trabajo. 

 

La calificación numérica representa la evaluación general del revisor hacia el 

producto. No es solo un indicador de la calidad del producto, sino que también puede ser 

un valioso reflector del valor del producto. (Li & Hitt, 2010) 

 



 

 

 

 

29 

Es importante comentar que esta puntuación otorgada por el usuario, usualmente 

refleja su nivel de satisfacción por lo que es seleccionado según la conveniencia de ellos; 

en su mayoría, la entrega del servicio viene acompañado de un producto o únicamente es 

un servicio; ejemplo de ello son las calificaciones realizadas a marcas de belleza, las 

cuales ofrecen un servicio que básicamente se basa en la aplicación de técnicas enfocadas 

en tratamientos ya sean estéticos o de peluquería; sin embargo, estas practicas solo pueden 

ser llevadas a cabo en conjunto con un producto; por lo que, la usuaria califica tanto la 

calidad del producto como la satisfacción de la experiencia en la entrega del servicio. 

 

Y gracias a la calificación del servicio realizada por el autor del comentario, los 

receptores pueden conjeturar el sentimiento del remitente del mensaje; es relevante saber 

que si la calificación es alta, los receptores del ewom pueden ser contagiados de 

emociones positivas en relación al desempeño o la eficiencia del servicio de una marca; 

por esta razón, se cree que el ewom no actúa solo en su trabajo de ser parte de la toma de 

decisión del usuario, sino que los hace de forma conjunta con la calificación. (Chang & 

Chen, 2017) 

 

Para que este trabajo sea óptimo, es esencial que no haya errores entre lo expresado 

en el comentario y la calificación dada; es decir, si el comentario ha sido positivo 

halagando el desempeño de una marca, lo ideal sería que la calificación sea 4 o 5, debido 

a que son los más altos índices de satisfacción; sin embargo, ocurre que en ciertos casos, 

las calificaciones y el ewom no llegan a reforzarse entre sí, lo cual obstaculiza la etapa de 

formación de percepción en el usuario y no permite la correcta comprensión de la 

información; además, genera desconfianza. 

 

Es necesario comprender que el efecto que causa el ewom en los receptores no es 

el mismo que causa la calificación; pues una es cualitativa y puede dar más información 

respecto a aspectos de interés para el usuario; mientras que el dato cuantitativo actúa 

como resumen de la experiencia del servicio; sin embargo, la acción del ewom en el 

usuario desde su fase inicial de aceptación del mensaje, no podría ser la misma si no actúa 

en conjunto con su acompañante numérico. (Chevalier & Mayzlin, 2006) 

 

A continuación, se muestran ejemplos de opiniones con un star rating bajo (1 

estrella) y con uno alto (5 estrellas).  
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Fuente: Facebook oficial de Montalvo Salón & Spa 

 

 

 

Fuente: Facebook oficial de Montalvo Salón & Spa 

 

1.3.3.2  Ewom con valoración o recomendación textual 

En la actualidad con la llegada del text mining y la inmensa cantidad de datos 

generados por día por los miles de usuarios existentes a nivel mundial, Facebook ha 

tenido que optar por testear el uso de revisiones más simplificadas, que muestren de 

manera clara si hacen alusión a un comentario de tipo positivo o negativo (Champiri et 

al, 2015; Panniello et al, 2014), por lo que han surgido los “si recomienda” o “no 

recomienda” que básicamente sintetizan el texto de la opinión; ya que, este cumple la 

función de complemento. 

 

Desde mitad del año 2018, Facebook planteo el formato de opiniones acompañados 

de calificaciones con valores textuales, esto refiere a que el usuario puede colocar su texto 

de ewom habitual y adjuntar una calificación de “no recomienda” o “si recomienda”. 

Debido a que este tipo de valoración es nueva, no existen papers que comenten su estudio; 

sin embargo, a modo de prueba, en el presente trabajo se analizará un grupo de opiniones 

con la escala habitual y otro grupo con la recomendación de “si” y “no”. 
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Este nuevo tipo de calificación instaurada por la red social; puede simplificar el 

trabajo de búsqueda de información del usuario, pues le permite separar el total de 

opiniones en solo dos grupos de análisis, que pueden entenderse como los usuarios que 

quedaron satisfechos con la entrega del servicio frente a los que no quedaron satisfechos. 

 

Sin embargo, al no obtener una ponderación del nivel de satisfacción (Rubens et al, 

2015), el receptor del ewom podría dudar en aceptar la opinión compartida; ya que, en 

muchas categorías, este establece una conclusión de la opinión, en función de la cantidad 

de estrellas que recibe. La aceptación de este nuevo tipo de recomendación y su nivel de 

desempeño se ira conociendo con el pasar de los meses; ya que, Facebook aún cuenta con 

la calificación de estrellas habitual, lo que demuestra que aún no se ha decidido por 

cambiar totalmente la orientación de la opinión a solo dos variables de acompañamiento. 

 

A continuación, se mostrarán ejemplos de ewom con valoración de tipo textual, 

tanto de tipo negativo “no recomienda” como de tipo positivo “si recomienda”. 

 

Figura Nº 1 Muestra de ewom negativo en el fanpage de Montalvo Salon & Spa 

 

Fuente: Facebook oficial de Montalvo Salón & Spa 
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Figura Nº 2 Muestra de ewom positivo en el fanpage de Montalvo Salon & Spa 

 
Fuente: Facebook oficial de Montalvo Salón & Spa 

 

1.3.4 Características del ewom  

Muchos autores postulan por nombrar como más importantes ciertas características 

del ewom frente a otras; sin embargo, este trabajo recopila los cuatro aspectos más 

relevantes de las recomendaciones en línea: 

 

1.3.4.1 Cantidad  

Esta característica del ewom llega a ser útil para el consumidor cuando hay un bajo 

consenso percibido; es decir, cuando hay un número equilibrado de revisiones positivas 

y negativas. Asimismo, cuando los consumidores consideran que los usuarios autores de 

las recomendaciones negativas no han sido totalmente honestos en sus declaraciones o 

son simplemente haters; es decir, trabajadores de la competencia, cuyo único fin es 

desprestigiar a la marca sin necesariamente existir un motivo real.  

 

La variable cantidad, es una característica tomada como vaga para la toma de 

decisiones; sin embargo, puede sacar de dudas a cualquiera que enfrente un caso de 

inexactitud. Si sucediera que una marca enfrenta una gran cantidad de ewom negativo; es 

probable que los usuarios receptores perciban un alto asentimiento (Chiou & Cheng, 

2003; Laczniak et al., 2001); y lo mismo sucedería de ser el caso contrario. 

 

1.3.4.2 Calidad   
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La calidad del ewom suele representarse por la riqueza del contenido que posee, 

esto incluye que la información compartida presente argumentos válidos que demuestren 

la capacidad evaluativa del usuario emisor (Cronin & Taylor, 1992); material de apoyo a 

modo de prueba, que refuerce lo declarado; y un correcto nivel de redacción, que respete 

propiedades sintácticas y semánticas, y a la vez permita entender las ideas planteadas en 

el escrito. Por otro lado, es importante que el contenido del mensaje resalte tanto los 

atributos positivos como también los negativos, con el fin de ser considerado completo y 

conveniente (Cheung et al., 2009). Es relevante mencionar que los detalles más valorados 

del ewom se centran en la entrega de información detallada y firmemente argumentada. 

(Gvili & Levy, 2015) 

 

1.3.4.3 Credibilidad de la fuente 

Con respecto a la credibilidad de la fuente de donde proviene la recomendación; se 

puede decir, que, si una recomendación carece de credibilidad, el usuario no va a 

adoptarla; por lo tanto, no va a llegar a cumplir su rol ni va a ser efectivo (Xu, 2014). 

Muchos estudios proponen que tanto el contenido del mensaje de recomendación (se 

cuentan también las pruebas de apoyo) como la fuente de donde proviene, afectan la 

percepción y la credibilidad del ewom. (Park et al., 2013) 

 

El grado de impacto y persuasión que ejerza el mensaje va a depender de la 

credibilidad que posea el mensaje del comunicador. Es importante conocer que mientras 

más credibilidad de la fuente exista, mayor será el poder de cambio en el comportamiento 

del consumidor (Xu, 2014). Asimismo, es necesario que el mensaje de ewom sea 

auténtico, que genere emoción, y que la persona que lo publique sea tomada como una 

fuente acreditada. (Browm et al., 2007) 

 

En el caso de la red social de Facebook, los mensajes llevan la identidad de cada 

usuario como aval; lo que representaría una ventaja para la comunidad, pues el usuario 

que se encuentra en plena evaluación de ewom’s, puede entrar al perfil del emisor del 

mensaje y conocer más sobre él, lo que le dará la certeza de que no es un embajador de la 

marca y cuenta con una experiencia real. Esto a su vez, generaría sentido de pertenencia 

y asociación. (Park et al., 2013; Xu, 2014) 
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Aunque no se puede afirmar que todos los consumidores prefieran las 

recomendaciones de los usuarios sobre la información entregada por la misma marca; es 

notorio, el alto grado de fiabilidad que posee una fuente proveniente de un vínculo 

externo, que con regularidad es asociada provechosamente con la honradez; (Smith et al., 

2007) ya que, los potenciales clientes asumen que esa contribución de información no 

contiene una búsqueda de satisfacción de intereses o beneficios personales. (Wang, 2001; 

Arndt, 1967) 

 

Por otro lado, es indispensable tomar en cuenta que, en el ámbito online, aunque 

existe una mayor difusión y un gran alcance que beneficia a empresas como a 

consumidores; esto también podría ser un arma de doble filo, pues al no existir vínculos 

sociales fuertes; el usuario tiende a despertar cierto grado de incredulidad debido a que 

no conoce al comunicador del mensaje y no puede determinar sus intenciones como en el 

mundo offline, donde existe un gran control. (Cook & Wall, 1980; Dellarocas, 2003; 

Schindler & Bickart, 2005) 

 

Al no conocer al emisor del mensaje, empiezan a primar ciertos aspectos 

superficiales con los que deben cumplir los usuarios para que su comunicación sea tomada 

en serio. Hovland & Weiss en 1951, comentaron en su estudio, que los atributos que 

vienen a ser tomados en cuenta por los usuarios en posición de receptores para adoptar el 

ewom, es el atractivo, la apariencia física, la reputación y el poder. (Hovland & Weiss, 

1951; Xu, 2014; Johnson & Grayson, 2005) 

 

De la misma forma, la persona que cumple la función de emisor debe ser avalado 

por otros usuarios a través de puntuaciones, interacciones y/o comentarios a favor de su 

teoría; para de esa manera, probar que muchas más personas avalan y comparten la misma 

opinión sobre el contenido compartido (Cantallops & Salvi, 2014; Cheung et al., 2009). 

Ello no solo le otorga más credibilidad a la persona que se encuentra posteando detrás de 

una pantalla; sino, que además logra hacer que los ewom’s negativos infundados no sean 

valorados ni tomados en cuenta. 
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La plataforma de red social elegida para publicar el ewom jugará también un papel 

importante en la determinación de la credibilidad de la fuente; esto se debe a que si la 

recomendación es publicada en un site exclusivo de promoción para los productos y/o 

servicios del vendedor; el consumidor creerá que el origen de este puede ser inducido; sin 

embargo, si es un site es promovido por los mismos usuarios como es el caso de los grupos 

cerrados de opinión en Facebook (El Buen Dato Perú- Oficial) y en la web como foros de 

discusión, el usuario tendrá mejor pre disposición ante estos, y los tomará como más 

confiables. (Floyd et al., 2014; You et al., 2015) 

 

1.3.4.4 Experiencia de la fuente  

Sabemos que el ewom es buscado por muchas personas; y esto debido a que sienten 

la necesidad de recibir un consejo o una recomendación a favor antes de su futura acción 

de compra. Ante este escenario, muchos autores se han centrado en investigar la razón 

por la que las personas buscan otra persona que las oriente o que cumpla el rol de líder; 

y, han concluido que ello puede deberse a la necesidad de tener la opinión de alguien 

experto o por lo menos ya conocedor del proceso que se va a experimentar. Por ello, se 

puede decir, que los consumidores se encuentran más prestos a ser influenciados por 

fuentes de información expertas que por inexpertas. (Bansal & Voyer, 2000) 

 

Según la definición que brinda la Real Academia Española, la experiencia se define 

como el hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien o algo; así como 

también, es la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer 

algo, puede ser adquirida por circunstancias o situaciones vividas por una persona como 

parte de su conocimiento de la vida (Jeong & Jang, 2011). Para fines de la búsqueda del 

ewom, se puede decir que lo que realmente se busca es la experiencia de la fuente, en 

función a su aprendizaje y conocimiento de un producto y/o servicio; es por ello, que 

nacen los muy bien conocidos “influencers” o líderes de opinión. (Brown et al., 2007) 

 

Los líderes de opinión no solo son relevantes para la categoría de servicios de 

belleza, sino que también para otras categorías como ropa (Cinnamon Style, Mafer Neyra, 

Dolce Placard, entre otras), viajes (Viaje con Maud, Misias pero viajeras, Vieajerazsa, 
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Coreano Vlogs, entre otros), cocina (¡Que viva la cocina!, Cocina con Leo, entre otros), 

y otros. Actualmente, son múltiples las personas que se encargan de generar contenido 

relevante para los usuarios en diferentes categorías, a modo de compartir su expertis y ser 

de ejemplo y/o ayuda para las personas que buscan un modelo a seguir.  

 

Sin embargo, en el presente trabajo de investigación, el foco principal son las 

recomendaciones originadas por personas “comunes y corrientes”, cuyo único requisito a 

cumplir para poder compartir su experiencia es que hayan tenido un acercamiento previo 

con el consumo de servicio de belleza, el cual desean llegar a usar próximamente las 

usuarias que forman parte del grupo de opiniones en Facebook. Para ellas, es útil la 

información porque no quieren exponerse a un mal momento o posibles 

disconformidades; ya que, la apariencia personal es la carta de presentación de cada 

persona. Por dicho motivo, se prefiere tener un comentario previo de aprobación. 

 

La experiencia de la fuente puede ser medida por la precepción de autoridad que 

refleje la persona, sea alta o baja; por el status o NSE que posee, sea A, B o C; por su 

educación, sea superior o solo a nivel colegio; por su edad, sea madura o joven; por el 

tipo de servicio y/o producto comprado, ya sea simple o especial; por el tipo de 

información que brinda, sea más elaborada o común; por la plataforma elegida para 

comentar, sea de opinión genérica o especializada; entre otras cosas que pueden 

determinar el nivel de expertis de la persona. Es importante mencionar que estas 

características serán tomadas en cuenta según las preferencias de cada persona (King et 

al., 2014; You et al., 2015) y las similitudes que puedan ser encontradas (De Byrun & 

Lilien, 2008) 

 

Las personas se encontrarán más prestas a ser influenciadas por el ewom cuando 

sea el caso de que no conozcan a la marca y esta sea nueva para ellos; pues, el mensaje 

consistente les generará mayor credibilidad y confianza (Cheung et al., 2009); mas, si ya 

han probado el servicio, la influencia de la recomendación, sea negativa o positiva, calará 

en menor magnitud sobre ellos. (Lim & Chung, 2014; Shaikh, 2014) 
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1.4 Necesidad de obtención de información  

 

1.4.1 Motivadores de búsqueda     

La necesidad de la obtención de información conlleva a la acción de búsqueda. Sin 

embargo; previo a ello, existe un reconocimiento de problema o necesidad que genera 

incertidumbre (Guo, 2001; Kim & Srivastava, 2007), que es cuando surge todo.  

 

Ante estos eventos que surgen de manera repentina, el internet juega un rol muy 

importante como aliado, pues, a través de el se puede tener detalles sobre el servicio que 

se desea comprar (Litvin et al., 2008). Es importante reconocer que, tras el paso del 

tiempo, ante el surgimiento de un estímulo, la reacción próxima es la búsqueda de 

información en los aparatos inteligentes (ZMOT) a través de diferentes puntos de contacto 

digital (Google, 2011) que permiten la evaluación de alternativas y el encuentro con el 

ewom; posterior a ello, recién se decide la compra del servicio, y por último se obtiene 

una experiencia y conclusiones post compra. 

 

El proceso de búsqueda de información lleva implícito un componente social 

influyente en la decisión final; por lo que, la comunicación entre los consumidores es muy 

importante (Jeong & Jang, 2011). Gracias al entorno digital, los usuarios pueden generar 

y absorber contenido que los beneficie, como lo es el ewom, que actúa como un disipador 

del riesgo en casos de intangibilidad y heterogeneidad como en el servicio (Bansal & 

Voyer, 2000). 

 

Las experiencias digitales plasmadas a través de una recomendación tienen una 

participación significativa en las ventas de origen offline, pues previenen futuros 

disgustos y avalan a las marcas que tienen buenas prácticas de servicio. Asimismo, el 

satisfacer una necesidad de conocimiento no es el único propósito de la búsqueda, pues a 

través de la información obtenida, se desea y se puede satisfacer la necesidad con éxito. 

 

1.4.2 Confianza a través de recomendaciones  
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Los consumidores que crean contenido y lo comparten a modo de recomendaciones; 

y los clientes potenciales que buscan consejos y apoyo para la toma de decisiones a través 

del canal digital, forman parte de un círculo que constantemente recibe y emite 

información en beneficio de los usuarios de las marcas. El beneficio es mutuo (Yoo & 

Gretzel, 2009). El hecho de que la comunicación provenga de canales de difusión masivos 

que interconectan a muchos individuos, genera mayor credibilidad y confianza en los 

usuarios (Hajli, 2014), quienes en un comienzo se encuentran temerosos de atender a 

cualquier ewom; mas, cuando interiorizan que proviene de personas similares a ellos, 

bajan la guardia. 

 

En una categoría tan sensible como la compra de servicios; las personas se ven 

necesitadas de apoyo social, ya sea de índole emocional o informativo (Hajli, 2014; Jeong 

& Jang, 2011). El fin de búsqueda radica en la necesidad de obtener confianza para poder 

realizar una acción de compra futura. Las recomendaciones cumplen eficazmente este 

pedido (Zeithmal & Bitner, 2000); sin embargo, no todas cumplen con los requisitos para 

ser tomadas como confiables; ello dependerá de la capacidad de comunicación del emisor 

y de la actitud del receptor.  

 

1.5 Text mining 

 

1.5.1 Concepto de text mining 

La minería de datos o también conocido como “text mining”, hace referencia al 

estudio matemático de los datos con la finalidad de deducir patrones y tendencias en ellos; 

los patrones que se hallan durante el análisis no pueden ser detectados de manera natural 

o tradicional (revisión manual de datos) debido a que las relaciones que se desean 

demostrar presentan un grado de complejidad superior, y en su mayoría un gran volumen 

de datos. (Rochina, 2019) 

 

El text mining es un conjunto de métodos estadísticos que concluyen en un 

resultado, esto a través de la aplicación de correlaciones o la identificación de patrones 

de comportamiento en el texto. Pertenece a la estadística no paramétrica que se usa para 
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solucionar los problemas que se presentan en el análisis de datos textuales estructurados. 

(Universidad de Alcalá, 2019) 

 

Como se puede inferir a partir de lo expuesto; la minería de datos hace referencia 

al proceso encargado de revelar información no explicita dentro de un texto, pero que 

surge a partir del argumento de estos. Las etapas por las que pasa este proceso son tres: 

la recolección de la información, la extracción de la data no relevante para dejar la 

importante dentro del texto, y finalmente la aplicación de la minería de datos, que permite 

encontrar relaciones entre los datos obtenidos. (Rochina, 2019; Universidad de Alcalá, 

2019) 

 

1.5.2 Impacto del text mining en los sitios de redes sociales 

Como ya es de conocimiento común, en la actualidad es mucho mayor el número 

de usuarios de redes sociales, la cifra va en aumento día a día; aún cuando la penetración 

actual es de casi el 90% (Hootsuite, 2019). Asimismo, cada vez son más los negocios que 

deciden tener un perfil comercial que los ayude a ser mejor conocidos por su público. El 

uso de las redes sociales ha cobrado vida; ya que, la creación de contenido dentro de ella 

es constante e imparable. Los contenidos creados por los mismos usuarios son diversos 

pues responden a diferentes categorías de productos y/o servicios. 

 

Ante la gran cantidad de contenido por analizar y por conocer en favor de brindar 

una mejor experiencia de venta al usuario, cada vez son muchas más las empresas que 

están dispuestas a realizar estudios de análisis de textos. (King et al., 2009).  

 

Es importante reconocer que la minería de texto se crea a partir del big data, el cual 

se caracteriza por presentar las 3V; es decir, información con alta velocidad de 

propagación, variedad de contenido y extensa en volumen; como se comento 

anteriormente, las formas de los datos existentes son diversas, estructuradas como no 

estructuradas. Estas características son propias del ewom. (Hiriyannaiah et al., 2018) 
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En la situación actual, con la participación de las redes sociales, se puede evidenciar 

que los foros de discusión o comunidades donde se comparte opinión sobre distintos 

temas relevantes para los usuarios son más comunes en el diario vivir. El ewom esta 

presente en la vida de los usuarios en forma de sus opiniones, sentimientos, emociones 

profundas y hasta expresiones de impacto. (Yoo et al, 2018) 

 

Las revisiones textuales contienen una gran cantidad de información y pueden 

revelar las necesidades y preocupaciones reales de los usuarios, que son importantes para 

la toma de decisiones. (Yoo et al, 2018) 

 

El uso de estos datos no estructurados es muy útil para obtener conclusiones en 

diversos campos; como el socorro en casos de desastre, la atención médica, la asistencia 

humanitaria, la verificación de encuestas políticas, aplicación de encuestas científicas; y 

hasta en el uso comercial, ya sea en predicciones de mercadeo como en la evaluación de 

la lealtad del cliente. (Wang, 2007; Kambatla et al., 2014; Dredze, 2012). 

 

1.6 Herramientas de la minería de texto en favor del usuario  

 

1.6.1  Concepto de Sentimental Análisis  

El análisis de sentimientos, también llamado minería de opinión, minería de 

sentimientos, minería de revisión o análisis de actitud, es la tarea de detectar, extraer y 

clasificar opiniones. Además, el análisis de sentimientos se centra en los diferentes temas 

que se abordan en la revisión o el texto (Zhang et al, 2014) 

 

Cambria consideró el reconocimiento de emociones y la detección de polaridad 

como las tareas básicas de la computación afectiva y el análisis de sentimientos. (Cambria 

et al, 2016) 

 

Según Balaguer y sus compañeros, la intención primordial del uso de análisis de 

sentimientos es identificar, extraer, cuantificar y estudiar como paso final el estado de la 

información intrínseca; a fin de determinar la actitud o comportamiento del emisor del 
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mensaje, con respecto a un tema común; y a partir del contexto general de su reacción 

emocional a través de las palabras expresadas en el texto. (Balaguer et al, 2018) 

 

El Análisis de sentimientos se centra en la clasificación de los sentimientos, 

opiniones o actitudes expresadas en textos generados por humanos. Para este fin, el texto 

se puede etiquetar en varias categorías, siendo positivo y negativo el más común. (Araque 

et al, 2018) 

 

Es importante saber que el propósito principal del análisis de sentimientos es dar a 

conocer las preferencias del usuario; por lo que es necesario saber los niveles en los que 

opera y en que se diferencian; el SA opera a nivel de revisión, nivel de oración y nivel de 

frase (Guoshuai et al, 2018; Pan et al, 2002). 

 

El análisis a nivel de revisión y nivel de oración tiene como fin perseguido el 

clasificar el sentimiento obtenido en una opinión según su polaridad predefinida; lo que 

quiere decir que clasifica los sentimientos en positivos, negativos y neutros. (Pan et al, 

2002). 

 

Asimismo, el análisis a nivel de frase lo que propone es la extracción de la polaridad 

del sentimiento por palabra; de tal manera de que se pueda conocer la actitud del usuario 

hacia cada particularidad del producto y/o servicio recibido. (Lu et al, 2011; Wilson et al, 

2005) El deber principal del análisis de sentimientos por vocablo es la construcción del 

diccionario del sentimiento según categoría a estudiar.  (Phan & Myungsik, 2014; Ma et 

al, 2009) 

 

El SA en su amplitud es usado en el análisis de textos producidos en redes sociales; 

sin embargo, incluye variedad de técnicas que involucran el procesamiento del lenguaje 

natural (PNL), la recuperación de la información y la minería de datos estructurados como 

no estructurados. 

 

La manera en la que este software inteligente de análisis puede entender lo que el 

emisor del escrito quiere expresar es a través de la asignación de valores a los 

sentimientos encontrados dentro del texto; para ello, se hace uso de un diccionario propio 

de la herramienta o también conocido como léxico, el cual contiene frases o palabras 
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positivas como negativas, las cuales tienen lugar dentro del mensaje analizado. (Balaguer 

et al, 2018)  

 

Los léxicos son una colección de términos de sentimiento predeterminados. Se 

utilizan para la clasificación y polaridad del texto. En este enfoque, las técnicas basadas 

en el diccionario o en el corpus pueden usarse para una mayor extracción de opinión, las 

palabras orientadas a la opinión se examinan y se comparan con el diccionario para 

recopilar sus sinónimos y antónimos (Hiriyannaiah et al, 2018; Bahrainian et al., 2013; 

Gautam et al., 2014). 

 

La polaridad se refiere a si el sentimiento es negativo, positivo o neutro (Katz et al, 

2015; Khan et al, 2016; Rushdi-Saleh et al, 2011; Xia et al., 2016; Hung, 2017). Los 

léxicos de opinión mayormente se organizan en tres tipos, según la información con la 

que están enriquecidos (Wu et al, 2013; Pen & Cambria, 2018). 

 

Primero, aquellos diccionarios que solo contienen bolsas de palabras o listas de 

palabras referentes a opiniones. Segundo, las palabras directas de expresión de 

sentimientos u orientación de polaridad, que suelen contener anotaciones de sentimientos 

positivos como negativos; y tercero, el conjunto de palabras de sentimientos con escala 

de intensidad, esta lista contiene palabras de sentimiento con sus respectivos valores 

numéricos. (Taboada et al, 2011) 

 

La predicción final numérica del sentimiento se obtiene a partir de una operación 

de promedio que sintetiza la orientación del sentimiento general del usuario escritor. 

 

Es relevante tomar en cuenta que las palabras de opinión que son parte de los léxicos 

pueden mostrar variaciones en sus valores de polaridad; esto puede establecerse de 

manera manual; sin embargo, al haber gran cantidad de datos, se necesita establecer un 

patrón de cambios en la herramienta; debido a ello, los valores llegan a actualizarse según 

el contexto (Ding et al, 2008), el idioma (Banea et al, 2012), entre otras variables.  

 

La actualización de datos también se puede dar en línea a través de un aprendizaje 

activo que se adapte al lenguaje constantemente cambiante de los usuarios y a través de 



 

 

 

 

43 

la inteligencia artificial pueda establecer coherencia entre las opiniones mostradas por los 

usuarios día con día. (Keshavarz & Abadeh, 2017) 

 

El análisis de sentimientos se puede utilizar para analizar las opiniones, 

sentimientos, emociones y actitudes de las personas expresadas en textos (Medhat et al, 

2014). En muchos campos, el análisis de sentimientos ha logrado buenos resultados, 

especialmente en marketing inteligente (Li & Li, 2013), satisfacción del cliente (Kan & 

Park, 2014) y predicción de ventas (Rui et al, 2013) 

 

Los sentimientos encontrados en las opiniones pueden clasificarse en dos: 

clasificación de sentimientos binaria y clasificación de sentimientos de clase múltiple; la 

de tipo binaria, básicamente califica al texto como positivo o negativo; mientras que, la 

de tipo múltiple establece mayor cantidad de valores, estos pueden ser: muy negativo, 

negativo, neutro, positivo y muy positivo, lo cual se asemeja a las calificaciones 

numéricas de tipo escala (estrellas). (Tripathy et al, 2015) 

 

El text mining es una herramienta que nace a partir de la data mining o minería de 

la información, y su universo de aplicación es amplio; sin embargo, para el desarrollo de 

este trabajo solo se usara la herramienta de análisis de sentimiento que es parte de la 

minería de opinión. El análisis de sentimiento hace referencia al proceso de análisis de 

información del texto almacenado, que permite conocer si la connotación de este es de 

tipo positiva, negativa o neutra de acuerdo con el lenguaje usado.   

 

En términos simples, el análisis de sentimientos cumple la función de delimitar la 

actitud o postura tomada por el emisor de la información con respecto a un tema en 

especifico y a su contexto; esta actitud puede estar comprendida por un comentario de 

valoración sumado a la emoción que sienta el autor del escrito en el momento de su 

realización, y a su vez, su intención de causa emocional en el receptor (lector).  

 

Para conocer la complejidad de operación de esta herramienta, se citará la siguiente 

frase: "El análisis del sentimiento requiere una comprensión profunda de las reglas del 

lenguaje explícito e implícito, regular e irregular, sintáctico y semántico" (Cambria et al., 

2013). Ante esto, podemos darnos cuenta de que los instrumentos de análisis de textos 
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están en constante actualización, debido a que el vocabulario se incrementa con el pasar 

del tiempo.  

 

Con la llegada de las redes sociales y los foros de discusión, ha llegado también la 

proliferación de puntuaciones, valoraciones y opiniones como muestra de entrega de 

información referente a compra y venta de algún producto y/o servicio. Día a día el 

contenido recolectado en los sitios virtuales es cada vez más grande; por lo que se 

incrementa la necesidad de uso de herramientas que puedan comprimir los datos y 

entregar un resultado que sintetice el mensaje. 

 

La necesidad de entendimiento de datos en las redes sociales es el centro de la 

elaboración de este trabajo, por lo que la data a analizar serán las opiniones encontradas 

en los fanpages de Facebook de las marcas de salones de belleza, y con la ayuda de una 

herramienta de sentimental análisis llamada “Semantria for Excel”, se procederá a 

conocer el valor numérico del sentimiento del usuario emisor del ewom; así como también 

el tipo de sentimiento que es: positivo, negativo o neutro. 

 

1.7 Uso de sentimental análisis en el campo digital 

 

Para poder conocer los alcances académicos del sentimental análisis en la minería 

de opinión, es necesario saber que es una herramienta que se ha aplicado en diversos 

dominios; Hung comenta que el SA ha alcanzado categorías como los mercados 

petroleros, la realización de documentos médicos y predicciones de salud, análisis de 

transmisiones de música, temas relaciones a política, análisis financiero, análisis de 

competencias en la industria comercial, entre otros. (Hung, 2017) 

 

Dado que el enfoque de esta investigación es innovador; ya que, parte de data ya 

generada con anterioridad por el usuario en los sitios digitales; se ha decidido mostrar 

algunos artículos científicos orientados al uso de herramientas de SA y realizados por 

personas dedicadas a diferentes rubros en años anteriores.  

 

El primer arquetipo a seguir fue sacado del paper “Un modelo de tema alineado con 

el sentimiento para la predicción de la calificación del aspecto del producto” de los 

autores Wang y Ester; este trabajo plantea la problemática de los usuarios ante la 
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presencia de una gran cantidad de opiniones en línea referentes a comparaciones de 

productos y/o servicios ofrecidos por diferentes marcas, lo que genera que el usuario lleve 

un proceso de búsqueda de información mucho mas agitado; y a su vez deriva a una difícil 

formulación de la decisión; ante ello, se propone el modelo SATM que básicamente 

radica en el uso de la minería de opinión. 

 

El modelo SATM ayuda a entender la asignación de la calificación en función al 

sentimiento del escrito; ya que, las emociones del texto dependerán de cuan satisfecho 

pueda encontrarse el usuario y como lo refleja en el léxico de su opinión; este tipo de 

análisis de los comentarios puede ayudar a los usuarios a tener una perspectiva más real 

de las revisiones acumuladas en los sitios de las marcas, asimismo a través de ellas poder 

conocer la calidad del producto y/o servicio que desean adquirir. 

 

Como pasos a seguir en esta investigación, se propuso extraer el comentario; acto 

seguido, un aspecto central (ejm: habitación) y un sentimiento de identificación (ejm: esta 

sucia), para que puedan ser evaluados por la herramienta de sentimental análisis. Este tipo 

de modelo de minería de datos, han sido usados por Liu,2012; Titov y McDonald’s, 

2008a; Chen et al., 2013; Moghaddam y Ester, 2013; Kim et al., 2013; entre otros, en 

diferentes categorías. 

 

Los conceptos usados dentro del modelo presentado son los siguientes: productos 

(P) que puede ser igual a un conjunto de productos dentro de una categoría; asimismo, 

cada producto se asocia a un conjunto de opiniones (D) y una puntuación (Y) que puede 

ir en un rango del 1 al 5 (R). El número de aspectos referentes al producto que se pueda 

describir en el ewom adopta la variable K; el puntaje de polaridad entre el sentimiento y 

la puntuación posee la variable T. A estos conceptos se les entrelazan nuevas relaciones 

que dan a luz nuevas variables. 
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Gráfico Nº1. A Sentiment-aligned Topic Model for Product Aspect Rating Prediction 

 

Fuente: Wang y Ester, 2014 

 

Es importante comentar que el predecir la calificación de un comentario a raíz del 

análisis de la escritura usada en el comentario realizado por anteriores usuarios, también 

ha afrontado limitantes como el problema de escases de datos, y a su vez el corto número 

de palabras que puede contener una frase de opinión, lo que ha conllevado a un simple 

análisis de sentimientos de tipo negativo, neutral y positivo. 

 

  El segundo paper usado como referencia para la realización del análisis 

cuantitativo de datos del presente trabajo, fue el siguiente: “Predicción de calificación de 

estrellas de revisión de yelp mediante análisis de opinión” de los autores Li y Zhang.  

 

Para entrar en contexto, es necesario revelar que Yelp es un software automatizado 

capaz de predecir las calificaciones que los clientes podrían colocar sobre el servicio 

(calidad, confiabilidad y actividad) de un restaurante a través del aprendizaje acumulado, 

y también cumple la función de brindarle a los clientes las opciones más acertadas para 

su compra.   

 

Esta herramienta que usa inteligencia artificial complementada con minería de 

datos para poder predecir las calificaciones; lleva detrás un proceso de extracción de data, 

el cual es parecido en todos los casos de análisis de comentarios, sea que involucren 

sentimientos o no.  
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A continuación, se expondrán los pasos seguidos por los autores para llevar a cabo 

las predicciones: 1. Se encuentran con el texto sin procesar, 2. Limpian el texto 

removiendo puntuaciones, dígitos y espacios sobrantes, 3. Quitan las palabras que no 

aportan un sentido al comentario, 4. Las palabras complejas son transformadas a simples, 

5. Se remueven las palabras raras del vocabulario usado. (jergas) 

 

Cuando ya se tienen los comentarios limpios, se puede pasar la predicción de Yelp, 

y con dichas calificaciones se procede a probar el modelo a través de regresiones 

estadísticas. En el caso de este trabajo se uso regresión logística y Naive Bayer, pues se 

interpreto que las calificaciones mayores a 3 estrellas eran positivas y menores a 3, eran 

negativas. Asimismo, se complemento el análisis con la generalización de la clasificación 

y una regresión logística multinomial. 

 

Como resultado final, se obtuvo que el modelo era aceptable y que el grado de 

polaridad se encontraba dentro de lo normal; por lo que, se puede decir que, a partir de 

un comentario realizado por un cliente, las marcas pueden conocer cuan satisfecho y 

dispuesto a regresar por un recompra se encuentra. 

 

Otra investigación que afianza el camino a seguir por el presente trabajo es la 

siguiente: “Encontrando el enfoque emocional para el reconocimiento de la emoción en 

una oración” de los autores Quan y Ren; este estudio propone el reconocimiento de las 

emociones en las oraciones; pues, a partir de ellas, se extraen características y se aplica 

el modelo de clasificación de entropía máxima y también el modelo de Markov 

homogéneo.  

 

Según los autores, la emoción se puede transmitir a través de múltiples 

modalidades: contenido lingüístico, habla y gestualmente; sin embargo, el texto que se 

expresa con frecuencia en internet ya sea en foros que reúnen grupos característicos o 

espacios abiertos de comunidad, constituye uno de los principales medios de 

comunicación computarizada; ello, lo hace relevante para ser analizado, pero es 

importante saber que debe llevarse a cabo un proceso de limpieza que permita a los 

softwares hacer su trabajo. 
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Existe dificultad en la comprobación de la emoción dentro de una oración, esto se 

debe a que en muchas ocasiones el texto contiene palabras negativas, conjunciones mal 

usadas o signos de interrogación que cambian el sentido del mensaje, y por ende cambian 

el resultado del indicador de la emoción. El lenguaje también es un factor clave en la 

interpretación de la emoción; ya que, el paper mostrado fue escrito en chino y su 

traducción no expresaba lo mismo en español, pues como se sabe existen frases creadas 

propias de cada lugar. 

 

En el entorno digital, este es un problema aún más complejo; ya que, continuamente 

aparecen palabras nuevas con diferentes expresiones de emoción y ambigüedad, que no 

pueden ser satisfechas en cuanto a definición por un diccionario común; por lo que, 

constantemente los softwares de análisis de sentimientos o emociones deben ir 

alimentándose de nueva información que reactive su aprendizaje. 

 

Ante este problema, el autor propone su método de clasificación HMM, un modelo 

de secuencia usado para el reconocimiento de una emoción; el modo de operación se basa 

en descomponer el texto completo y empezar a analizar por cápsulas de oraciones todo el 

comentario, de tal manera que se puedan reconocer las palabras alusivas a una emoción 

negativa como las de emoción positiva; pues, se realiza un contraste de las conjunciones 

de cambio de sentido en la oración.  

 

Como propuesta del modelo, se entrega como resultado final un reconocimiento de 

ocho emociones básicas para las oraciones; previamente se siguen los siguientes pasos: 

reconocimiento de palabras con emoción (MaxEnt Model), reconocimiento de cláusula 

de la emoción (HMM Model), y cláusula con mayor preponderancia dentro de todo el 

texto (GA Model) 
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Gráfico Nº 2. Finding Emotional Focus for Emotion Recognition at Sentence Level 

 

Fuente: Quan y Ren, 2013 

 

“Evaluación de la predicción de la calificación de los hoteles en función de los 

servicios de análisis de opiniones” de los autores López, Sanchéz y Sicilia, es otro de los 

papers centrados en la categoría de turismo que han sido usados a modo de referencia 

para la elaboración del presente trabajo; ya que, es importante precisar, que en la categoría 

especifica de belleza, no se encontraron marcas que hayan realizado el procedimiento de 

análisis de opiniones (ewom). 

 

Este modelo uso tres herramientas de análisis de sentimiento para poder clasificar 

los comentarios como positivos, negativos o neutros; y realizo una correlación entre el 

análisis de la opinión otorgada por el usuario en referencia a un hotel y su respectiva 

calificación. Básicamente, lo que se quiere estudiar es el grado de relación existente entre 

lo que comenta el usuario en un foro de discusión y la puntuación que otorga.  

 

Es importante comentar que las herramientas de análisis de sentimientos tienen la 

capacidad de comprimir grandes cantidades de opiniones y entregar valores numéricos 

que, según su interpretación, pueden denotar sentimientos negativos en relación con la 

entrega de un servicio, o positivos. 

 

Este trabajo nace a raíz de la observación del autor sobre el interés incremental de 

los consumidores en las revisiones en línea sobre servicios de turismo; la problemática 

encontrada radica en que al ser más los usuarios que comparten sus experiencias, hay una 
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mayor cantidad de contenido que resulta imposible de examinar en su totalidad; por dicho 

motivo, se propone averiguar si hay una correcta practica de asignación de puntuación en 

relación al escrito; ya que, a partir de un promedio se puede calificar a una marca. 

 

Se examinaron más de 1 millón de opiniones referentes a 3535 hoteles; estos ewom 

fueron sacados del foro de consulta TripAdvisor; y con la ayuda de la herramienta de 

sentimental análisis se pudo conocer la proporción de comentarios positivos frente a los 

negativos, asimismo se pudo validar si el sentimiento del comentario estaba asociado al 

puntaje otorgado por el usuario como también reconocer las malas prácticas comentadas. 

 

La minería de datos ayudo a este trabajo a encontrar el sentimiento de la opinión, 

el estado de ánimo del usuario y la fuerza del sentimiento en su comentario; pues, el 

software pagado SentiWordNet posee dichos alcances; en relación con el análisis de 

palabras clave o de alta frecuencia, es decir repetitivos, se usaron los softwares Markov 

y Tabu. 

 

Como fase final de la entrega de resultados, se mostraron gráficos de correlación y 

dispersión de Pearson sacados de SPSS. El dato de Pearson se uso para determinar la 

asociación entre las puntuaciones asignadas por los usuarios y los porcentajes de 

revisiones catalogadas como positivas por la herramienta de análisis de sentimientos. Fue 

así, que se hallo que las puntuaciones positivas en el rango de 3 a 4 denotaban 

sentimientos positivos dentro del texto. 

 

Por otro lado, existen modelos más simples enfocados en la minería de opiniones; 

tal es el caso del paper: “Análisis de la calificación predictiva de los datos de revisión de 

usuarios de Amazon mediante minería de opinión” de los autores Chi, Lizada y More y 

Nandam; esta investigación propone el análisis de los ewom con relación a sus 

puntuaciones en la categoría de compra de ropa en línea; los datos sacados de la 

plataforma para el análisis fueron los siguientes: opinión, fecha, puntuación. 

 

Con un total de 1000000 revisiones recolectadas, se pudo encontrar las 1000 

palabras más repetidas en todos los textos; asimismo, se encontró el top de las 25 palabras 

principales de influencia negativa como positiva en los comentarios de los usuarios. La 
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herramienta usada para el análisis fue Semantria for Excel Premium debido al gran 

número de datos.  

 

A partir de esta data, se pudo conocer las 10 subcategorías más populares en 

términos positivos en la categoría central de venta de ropa por Amazon; en la misma 

línea, se obtuvo que la categoría con mayor número de comentarios positivos y 

puntuaciones altas fue la subcategoría de ropa de bebé; y aunque no se hallo el 

sentimiento, se cree que esta variable jugaría un rol importante en el proceso de decisión 

de compra. 

 

Como paso final, los comentarios con mayor índice de palabras positivas fueron 

cotejados con sus respectivas calificaciones; y se hallo que si existía una relación de 

asociación significativa entre ellos; por lo que, se puede decir que la minería de datos es 

una ciencia que cada vez más esta llegando a diferentes categorías; ya que hoy la 

tendencia creciente de búsqueda de datos tiene un enfoque incremental en el ámbito 

digital. 

 

 

1.8 Planteamiento del problema  

 

Confiarse de referentes en línea antes de tomar una decisión de compra y durante 

el proceso de búsqueda de información, se ha convertido en una de las actividades más 

usuales de los cibernautas, tanto hombres como mujeres. Los foros de discusión y las 

redes sociales se han convertidos en los sitios digitales mñas visitados por los usuarios; 

entre ellos destacan: TripAdvisor (foro de opiniones referentes a ciudades, viajes y 

restaurantes), Amazon (ecommerce y foro especializado en las opiniones de venta de 

diversas categorías), Booking (foro de hospedajes), entre otros. 

 

Cada foro o en el caso de la red social de Facebook: apartado de opiniones del 

fanpage, permite poder dejar una opinión sumado a una escala de puntuación o un 

diferencial de “si/ no recomienda”. El ewom encontrado suele relatar una experiencia de 

compra vivida; por lo que, refleja el sentir del usuario(a) que lo escribio. Es por ello, que 

los comentarios pueden diferir en su forma de ser expuestos, algunos pueden ser más a 
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detalle, mientras que otros pueden ser resolutivos; lo cual puede depender de la formación 

y/o carácter del usuario. 

 

Existen disciplimas relacionadas a una vertiente de la minería de textos: analisis 

sentimental de textos, que permiten extraer los datos numericos referentes a los 

sentimientos hallados en una recomendación (ewom); ello hace más factible la realización 

del estudio; ya que, rompe con el habitual uso de cuestionarios de preguntas cerradas, que 

para efectos de este caso, no lograrían llegar a condensar el sentimiento real del usuario, 

pues, las respuestas de este podrían distorsionarse en el camino y crear un sesgo de datos. 

 

Un ewom puede aportar valiosa información para las marcas; desde poner como 

indicador la cantidad de palabras que esta pueda poseer hasta el grado de formación que 

tiene el usuario (a) que la escribio. El sentimiento también puede ser hallado a través de 

softwares de análisis de texto, que básicamente tienen como función exponer si el 

sentimiento concluyente de una opinión es de tipo positivo, negativo o neutro; esta 

asociación será hallada por la mayor cantidad de palabras referentes al servicio (ejm: 

“excelente”, “espantoso”). 

 

Las herramientas estadisticas pueden hacer un análisis real y veridico de la 

asociación de las variables independientes propuestas con la variable dependiente 

principal.  

 

Para este trabajo, se decidio analizar el ewom referente a la categoría de servicios 

de belleza, pues según Arellano Marketing, el 85% de las peruanas considera importante 

el cuidado de su imagen personal; asimismo, destinan el 15% de su sueldo mensual en 

ello. El CCL, también comenta que los negocios de centros de estética (cmprende 

peluquerías) y spa, poseen una expansión constante anual del 15%; y un 12% de sus 

ventas esta dirigida al consumo de productos finos y especializados en belleza. 

 

Debido a la información expuesta y a la creciente generación de datos en las redes 

sociales; se eligio estudiar las recomendaciones de los fanpages de Facebook de las cuatro 

marcas de franquicias de estética más reconocidas en el Perú. Ello con el fin de elaborar 

un estudio novedoso afín a las necesidades expuestas por las usuarias jóvenes peruanas; 
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y de esa manera promover el crecimiento de la interacción digital de las marcas del sector 

belleza. 

 

1.8.1 Pregunta de investigación 

 

¿Existe relación entre las variables ewom y puntuación/ valoración colocadas por 

las usuarias consumidoras de servicios de belleza en la red social de Facebook, con una 

edad en el rango de 21 a 31 años, y que además viven en Lima Metropolitana? 

 

 

1.9   Modelo de investigación 

 

La presente investigación se centra en el estudio del impacto del word of mouth 

digital y sus respectivos alcances en favor de la empresa. Debido a ello, se tomarán como 

variables correlacionales principales al ewom, el sentimiento del ewom, el índice de 

gunning fog, y la cantidad de palabras que pueda contener el ewom. 

 

Asimismo, la otra variable a estudiar será la siguiente: cocreación de valor conjunta 

(See-To et al., 2014; Carlson et al., 2018); esto basado en la creencia o hipótesis de que 

una opinión positiva emitida por un cliente es parte del trabajo conjunto entre una marca 

y un consumidor satisfecho. La producción de valor espontáneo y genuino (ewom 

positivo) desencadena a su vez valor percibido provechoso para el usuario que se 

encuentra en búsqueda de referencias del servicio (Wang et al., 2018; Filieri et al., 2018); 

y una buena predisposición del prospecto de cliente para con la marca, es decir buena 
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actitud de marca (Kudeshia et al., 2017; Augusto et al., 2018), lo cual se verá reflejado 

en la decisión final de compra.  

 

El valor percibido y la buena actitud de marca son el resultado favorable que surge 

en respuesta a un conjunto de acciones, cuyo fin es gestar la relación de confianza entre 

la marca y el consumidor. Este esfuerzo de las empresas por llegar a ser relevantes para 

su público; las insta a mejorar constantemente en la entrega del producto o servicio, 

progresando así en cada paso del proceso, desde la creación hasta la entrega; lo que a su 

vez construye lazos más estables entre estos.  

 

En este escenario en el que la credibilidad hacia la marca es el factor más importante 

para la salud a futuro de la empresa (Ladhari et al., 2015); los juicios con referencia a la 

satisfacción, calidad percibida y experiencia del cliente son necesarios pues le dan 

nacimiento al ewom. Y es aún mejor, cuando estas valoraciones son de origen positivo y 

pueden llegar a alcanzar masas; ya que, de esa manera una mayor cantidad de personas 

pueden evidenciar que la acotación del usuario es auténtica, lo que le asigna mayor 

validez y se puede decir que activa automáticamente una recompensa en ventas para la 

marca (Agrawal et al., 2015).  

 

Un cuadro resumen de los parámetros del modelo de investigación (matriz de 

operacionalización), puede ser revisado en el anexo 5. 

 

1.9.1 Hipótesis  

Hipótesis General: El ewom generado en las redes sociales tiene un alto grado de 

asociación con la puntuación/recomendación otorgada por el usuario. 

- Se comprobará que el ewom tiene relación con la puntuación o recomendación 

brindada por el usuario, a través de un análisis de regresiones en el que se cuenta con 

la ayuda de variables independientes como el análisis de sentimientos, el índice de 

gunning fog y el conteo de palabras. 

 

Hipótesis Específicas: 
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H1: La variable sentimiento se encuentra directamente relacionada a la puntuación/ 

valoración que posee un ewom. 

H2: La variable número de palabras se encuentra directamente relacionada con el ewom; 

pues, interfiere en el resultado de la valoración o recomendación dada por el usuario. 

H3: La variable índice de gunning fog posee un impacto significativo sobre la 

puntuación/ valoración del ewom. 

La matriz de consistencia puede ser encontrada en el anexo 6; esto con la intención 

de hacer más fácil la labor del lector. 

 

1.9.2 Objetivos 

General: 

Usar técnicas de minería de texto en el procesamiento del ewom que ayuden a 

explicar el grado de relación existente entre la puntuación/ valoración y el sentimiento de 

un comentario en el sector de belleza.  

Específicos: 

1. Examinar las opiniones de las usuarias consumidoras de servicios de belleza, y con 

la ayuda de una herramienta de análisis de sentimientos, mostrar de qué tipo son: 

positivo, negativo o neutro. 

 

2. Demostrar el grado de influencia que tienen las variables: sentimiento, número de 

palabras e índice de gunning fog sobre el ewom de las usuarias de servicios de 

belleza.  

 

3. Comprobar que modelo es más factible para el estudio de datos del ewom: el uso de 

acompañantes como puntuaciones o recomendaciones. 

 

4. Demostrar que la sensación de nivel de satisfacción del usuario se ve reflejado en el 

texto de su opinión y el acompañante que usa, ya sea puntuación o recomendación. 
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Para encontrar la matriz de consistencia con todos los datos organizados y 

expuestos (Problema de investigación, objetivos, hipótesis, variables e indicadores) de 

forma resumida, ver el anexo 6. 
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CÁPITULO II.  MÉTODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

Para realizar una investigación cuyo fin sea validar datos a través de la medición de 

variables, se requiere hacer uso de la investigación cuantitativa; los tipos de investigación 

cuantitativa existentes son: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. La 

investigación exploratoria se centra en la búsqueda de datos internos y externos en 

respuesta a temas poco estudiados; asimismo posee un enfoque innovador, lo cual le 

permite registrar nuevos conceptos promisorios y así abrir camino a estudios inéditos. La 

investigación descriptiva se enfoca en el estudio de un fenómeno y todos los componentes 

característicos que este pueda tener; por lo que debe medir opiniones o pensamientos 

previos, y a la vez definir nuevas variables que le den validez al nuevo enfoque. Por otro 

lado, la investigación correlacional busca generar asociaciones o relaciones entre los 

conceptos y/o variables previamente planteadas; lo interesante de este tipo de estudio es 

que aprueba la creación de predicciones. Por último, la investigación de tipo explicativo 

se encauza en determinar las causas de los acontecimientos y brindarle un sentido 

racional; por lo que suelen ser estudios muy organizados. (Pilco et al., 2015) 

 

Basado en las teorías anteriormente explicadas; entonces el presente trabajo de 

investigación será de tipo descriptivo correlacional; debido a que se ha establecido 

características específicas de las usuarias de servicios de belleza a analizar, estas 

peculiaridades son: haber dejado una opinión en el fanpage de alguna de las marcas 

analizadas, tener un rango de edad de 21 a 31 años, pertenecer a un nivel socioeconómico 

A y B, y tener como lugar de atención del servicio algún distrito dentro de Lima 

Metropolitana. Asimismo, se explorará el grado de relación existente entre las variables: 

ewom, puntuaciones/ valoraciones, sentimiento e índice de gunning fog; lo que permitirá 

abrirle paso al enfoque correlacional, y demostrar que existe una colaboración provechosa 

entre las variables planteadas en el modelo. 

 

2.2 Diseño de investigación 

 

El propósito de definir el diseño de una investigación cuantitativa se encuentra en 

poder validar la certeza de las hipótesis planteadas. La investigación cuantitativa posee 
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tres tipos de diseño de investigación, que son: experimental, no experimental, y múltiple. 

La investigación experimental administra incentivos y procedimientos y puede ejercer 

manipulación sobre ellos; además posee tres subvertientes, que son: pre experimentos, 

cuasi experimentos y experimentos “puros”. En cuanto a la investigación no 

experimental, existen dos subtipos que son: longitudinales y transversales; el tipo 

longitudinal tiene como fin analizar cambios a través del paso del tiempo y el tipo 

transversal acopia datos en un momento dado; por lo que puede ser exploratorio, 

descriptivo o correlacional- causal. Finalmente, el diseño múltiple comprende la inserción 

de dos o más diseños de distintos tipos en un mismo estudio. (Hernández- Sampieri, 2016) 

 

Dada esta explicación; el presente trabajo de investigación es de carácter no 

experimental transversal; no experimental a causa de que no habrá manipulación de 

variables y data; sino que se contemplará y examinará el desenvolvimiento de los 

fenómenos en su ambiente de relación natural, de modo que el escenario ocurra como de 

costumbre y no sea una construcción de la realidad. Es importante, precisar que, en este 

tipo de estudio, los individuos a observar ya pertenecen a un grupo característico escogido 

por ellos mismos. Asimismo, el modelo es de tipo transversal debido a que la recolección 

de información a través de los diversos instrumentos elegidos se dará en un periodo de 

tiempo definido que oscilará entre los meses de marzo a diciembre de 2019; por lo que, a 

modo de resultados se expondrá la validación de hechos que ocurran en dicho periodo de 

tiempo.  

 

2.3 Población y muestra  

 

2.3.1 Muestra Cuantitativa 

El universo de datos destinados a formar parte de la muestra cuantitativa del estudio 

serán provenientes de la sección de opiniones de Facebook de las siguientes marcas: 

Marco Aldany, Montalvo Salón & Spa, y Specchi Salon. La marca Soho Color también 

formaba parte de la muestra, mas durante todo el año 2019 ha permanecido con la opción 

de opiniones deshabilitada, por lo que no existe un historico de los descargos de las 

usuarias.  

 



 

 

 

 

59 

Los comentarios a recolectar unicamente serán de usuarias mujeres pertenecientes 

a la comunidad de dichas marcas; es importante comentar que los comentarios que forman 

parte del recopilado para el análisis son provenientes de Lima Metropolitana; ya que, los 

ewom provenientes de distritos fuera de Lima Metropolitana y de provincias han sido 

previamente excluidos; esto debido a que las franquicias estudiadas tienen un alcance de 

operación muy amplio.  

 

Por otro lado, es necesario explicar que los comentarios realizados por las usuarias, 

siempre se encuentran acompañados de puntuaciones que oscilan en un intervalo del 1 al 

5; o valoraciones que pueden ser de tipo “si recomienda” o “no recomienda”, ya que esta 

forma de calificar a las marcas es parte de la nueva tendencia de Facebook; sin embargo, 

con el afan de poder generar regresiones que validen el modelo puesto a prueba, se le ha 

asignado la categoría 1 cuando recomienda y la categoría 0 cuando no recomienda. 

 

El intervalo de fechas en los que han sido realizados los comentarios recolectados, 

van desde enero del año 2017 hasta Setiembre del año 2019; y el recopilado final es de 

413 comentarios. Con esta data, se propone validar que los ewom acompañados de las 

calificaciones más bajas reflejan sentimientos negativos de las usuarias con relación al 

nivel de satisfacción del servicio recibido, y lo contrario en el caso de los comentarios 

positivos. 

 

Desde el punto de vista muestral, la muestra es no probabilística y de conveniencia, 

ya que dentro del sector belleza, se ha escogido el rubro de peluquerías, y entre estas sólo 

se han seleccionado unas concretas, en su totalidad 4, dado que eran las que más ewom 

tenían dentro de su fanpage de Facebook. 

 

Es así como, al no tener la opción de que todos los comentarios tuviesen la misma 

probabilidad de ser elegidos, ni que los resultados fuesen generalizables, no se encontro 

elementos que indiquen que se tenía que aplicar fórmulas de error de la muestra, lo que 

es propio de los muestreos aleatorios o probabilísticos. En este caso, el muestreo es no 

probabilístico y como ya se comentó, de conveniencia. 

 

2.3.2 Muestra Cualitativa 
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Para esta ocasión; se ha decidido que la muestra cualitativa no representativa para 

llevar a cabo las entrevistas a profundidad este conformada por cinco profesionales de 

marketing digital con experiencia en interacciones online; y algunos pertenecientes al 

servicio de estética. Asimismo, se reunirá a nueve personas en total, pertenecientes al 

target para generar un focus group; el cual tendrá dos ocasiones de realización. Se 

considera que toda la información proveniente de este grupo de personas será de gran 

ayuda para el desarrollo de este trabajo de investigación; pues su principal centro es el 

análisis del comportamiento digital de las usuarias. 

 

 

2.4 Instrumentos de recolección de información  

 

Después de haber definido el tipo y diseño de investigación, además de la muestra 

adecuada; se procedió a la recolección de datos. Para este trabajo, se dispondra de 

instrumentos cualitativos como cuantitativos, que logren afianzar los resultados 

obtenidos.  

2.4.1 Campo cuantitativo 

Al ser esta una investigación enfocada en el canal digital (red social de Facebook), 

se ha propuesto validar que exista una correcta relación entre la puntuación o valoración 

dejada por las usuarias con su respectivo comentario y otras tres variables propuestas 

dentro del modelo, estas son: el sentimiento (positivo/ negativo o neutro) en términos 

numéricos, el índice de gunning fog y el número de palabras del comentario. 

 

Para poder llevar a cabo la acción de obtener el “valor” en indicadores del 

sentimiento, se va a hacer uso de una herramienta de machine learning usada en la minería 

de opinión; este instrumento llamado “sentimental análisis” es parte de la rama del text 

mining. Sin embargo, no es la única herramienta para usar en el proceso, pues existen 

otras herramientas, que a continuación se detallaran, que han ayudado a la obtención de 

las otras dos variables independientes planteadas. 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

2.4.1.1 Recolección de ewom en Microsoft Excel y aplicación de filtros 

 

Como primer paso, se procedió a almacenar todos los ewom que cumplían con las 

siguientes características: escritos por usuarias jóvenes, pertenecientes a zonas de Lima 

Metropolitana y con un rango de fecha de realización de entre enero de 2017 a setiembre 

de 2019, en una hoja de cálculo de Excel.  

 

Ante la aplicación de dichos filtros, la muestra de 2506 opiniones en el fanpage de 

Montalvo; 310, Specchi; y en Marco Aldany, 70; paso a ser de un total de 413 opiniones 

entre las tres marcas mencionadas.  

 

La hoja de cálculo tuvo encabezados que llevaban los siguientes títulos: marca, 

comentario, número de palabras, puntuación/ recomendación, fecha, distrito y 

sentimiento del documento expresado en números y sentimiento del documento 

expresado en tres variables: positivo/ negativo/ neutro. 

 

A continuación, se mostrará una captura de pantalla de la hoja de cálculo de Excel 

trabajada para esta investigación, como se puede ver se exponen los tres comentarios 

referentes a las tres marcas analizadas digitalmente. 



 

 

 

 

62 

Figura Nº 3  Muestra de ewom almacenado en Excel  

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

2.4.1.2 Language Tool 

 

Luego, de tener el recuento general de comentarios almacenados en un solo 

documento, se llevo a cabo la limpieza de los textos; la limpieza consistía en quitar todos 

los elementos que invaliden la correcta lectura del mensaje creado por la usuaria para ser 

pasado al programa de análisis de sentimientos. Los elementos que pueden sesgar el 

resultado final entregado por el programa son: emoticones, vacíos, errores de sintaxis, 

errores ortográficos, errores de puntuación y de redacción.  

 

Dichos errores son usualmente encontrados en los textos de opiniones, debido a que 

los usuarios ven a los sitios digitales de discusión como lugares de descargo rápido, lo 

que genera que sus comentarios en muchas ocasiones no sean tan elaborados; asimismo, 

en este caso, al ser una red social de donde se sacaron los comentarios, estos suelen ser 

escritos en términos coloquiales, jergas o “peruanismos”, que el programa de análisis de 

sentimientos podría no conocer o contemplar dentro de su base de memoria.  

 

Para hacer una correcta limpieza de los textos, no solo se hizo la corrección manual, 

sino que esta además fue complementada por un segundo filtro que fue el uso de un 

corrector de textos online llamado “Language tool”, esta herramienta incluye corrección 

gramatical y de estilo disponible para más de 20 idiomas, las correcciones de estilo son 

muy importantes; ya que, como se comento anteriormente, los usuarios suelen escribir 

rápidamente y obviar cierto uso de conectores o no digitar vocales como consonantes; por 
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otro lado, también detecta fallos de concordancia de número y género, o empleo de 

dialectos.  

 

Figura Nº 4  Muestra de uso de la herramienta Language Tool  

 

Fuente: Language Tool, 2019. 

 

2.4.1.3   Gunning Fog- My Fance 

 

Gunning Fog es un indicador de trascendencia en el ámbito lingüístico; ya que, esta 

relacionado con el nivel de formación alcanzado de las personas, y como ello repercute 

en su manera de relacionarse oralmente o escribir en la vida diaria para compartir 

mensajes ya sea a través de un papel o de manera abierta en el canal digital, como es el 

caso de la investigación. Este modelamiento ha permitido conocer en datos numéricos lo 

que anteriormente solo podía ser estudiado de manera cualitativa. 

 

Este indicador es muy importante en los tiempos actuales, debido al gran alcance 

que tiene el mundo digital en cuanto a compartir datos de comunicación, como lo son las 

opiniones. El valor de Gunning Fog permite conocer cuantos años de formación necesita 

una persona común para poder entender lo que quiere expresar un texto; para poder 

conocer el resultado de este indicador, se necesita conocer el número de oraciones que 

contiene el texto escrito, el número de palabras totales y el número de palabras complejas 

que puede contener, aquellas que poseen más de tres sílabas. 
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Estos datos son colocados en la siguiente formúla: 0,4% x ((total de palabras/ 

oraciones) + 100 x (palabras complejas/ total de palabras)); y finalmente se obtiene el 

numero de años, que puede ir desde 1 hasta 30 aproximadamente. 

 

Este trabajo de búsqueda de variable por variable es ahorrado con la ayuda de la 

herramienta “My Fance”; software que tiene la capacidad de calcular la ecuación en 

segundos, solo con la entrega del texto. Ya que, en el presente trabajo, se quiso demostrar 

que las personas escriben en función de su formación, se requirió el uso de este programa 

para agregar la variable de formación de las personas pertenecientes a las comunidades 

de belleza dentro del modelo estadístico a validar. 

 

Figura Nº 5  Muestra de uso de la herramienta My Fance  

 

Fuente: My Fance, 2019. 

 

 

Fuente: My Fance, 2019. 
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2.4.1.4  Contador de palabras de Microsoft Word  

 

Dentro de la base de comentarios (ewom), se procedió a generar una columna 

llamada “Número de palabras”; en esta columna se coloco el número de palabras que 

contenía cada comentario; puesto que, este dato es requerido para la etapa final del 

análisis en SPSS. El contador de palabras usado fue el de la herramienta Word; el 

procedimiento fue de selección de comentario por comentario. 

 

Figura Nº 6  Muestra de uso de la herramienta contador de palabras de Word  

 

Fuente: Microsoft Word, 2019. 

 

2.4.1.5  Semantria for Excel 

 

Se llevo la data limpia a la herramienta de Semantria for Excel, perteneciente a 

Lexalytics; esta es una de las pocas herramientas de sentimental análisis para Excel con 

la capacidad de monitorear y visualizar encuestas, comentarios y data de Facebook como 
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de Twitter para cualquier tipo de industria, soporta hasta 22 lenguajes distintos, y permite 

la creación de gráficos y tablas (dashboards).  

 

El propósito de uso de la herramienta Semantria fue el poder reconocer el 

sentimiento de cada recomendación escrita por las usuarias de los fanpages de Facebook 

y obtener así un dato numérico que sirva como respaldo para el postrer análisis de 

regresiones a realizar según el modelo planteado. 

 

Los sentimientos detectados por el software pueden ser de tipo positivo, negativo o 

neutro; asimismo, también se tiene la opción de conocer las 10 “keywords” más repetidas, 

y un desglose de sentimientos encontrado por frase (Phrase Deatil Sentiment). Es 

importante comentar que, si no hubiera existido un trabajo previo de corrección de texto, 

la calidad del análisis se hubiera visto perjudicado. 

 

El software ha sido creado para poder decodificar el sentimiento del usuario a través 

de su escrito; sin embargo, hay muchas frases como palabras que este no puede entender; 

por lo que, se le debe enseñar a la herramienta el tipo de palabras que va a reconocer y 

cuales son sus respectivos significados como connotaciones. La versión usada del 

software brinda la opción de poder establecer categorías de instituciones; en este caso, la 

categoría es de servicio en belleza, por lo que, al seleccionarla, automáticamente la 

herramienta se dispone a poder reconocer palabras anteriormente ya decodificadas en 

estudios anteriores. (Ver anexo 29) 

 

La siguiente opción brindada es la de “queries” o consultas; este apartado permite 

poder crear un conjunto de palabras que puedan estar contenidas en un solo término; para 

este trabajo se añadieron 23 consultas; un ejemplo de consulta usada para este trabajo fue: 

“servicios de peluquería”: “mechas” or “tinte” or “tinturación” or “corte” or “corte de 

puntas” or “corte estilo bob” or “hidratación” or “laceado” or “balayage” or “babylights” 

or “alisado japonés” or “botox capilar” or “cepillado” or “iluminación” or “baño de color” 

or “decoloración” or “hidratación capilar” or “flamboyage” (las palabras a colocar deben 

estar separadas por la conjunción “or”). (Ver anexo 30) 

 

Otra opción usada fue la de “sentiment phrases”, esta permite customizar los 

sentimientos ya entregados por la herramienta y asignarles puntajes más altos como más 
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bajos; asimismo, posibilita el agregar los sentimientos que no han sido mapeados por el 

software; gracias a ello, se pudieron agregar 73 nuevos sentimientos encontrados de 

manera reiterativa en los comentarios previamente analizados. El peso asignado puede 

ser negativo (-) como positivo (+), dependiendo de la intención del sentimiento; es decir, 

si el sentimiento es “enojo” el peso asignado debe ser negativo, en este caso, se le asigno 

(-0,6). (Ver anexo 31) 

 

Figura Nº 7  Muestra de uso de la herramienta Semantria for Excel  

 

Fuente: Semantria for Excel, 2019. 

 

 

Fuente: Semantria for Excel, 2019. 
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Fuente: Semantria for Excel, 2019. 

 

2.4.1.6  SPSS 

 

Con los datos numéricos del sentimiento del documento, como último paso para el 

análisis, se propone el uso del SPSS, un software de análisis estadístico que será requerido 

para la validación de un modelo que propone la presencia de tres variables independientes 

(número de palabras/ índice de gunning fog/ sentimiento) y una dependiente (puntuación/ 

recomendación); asimismo, se validara el modelo a través de una prueba de regresión 

lineal múltiple en el caso de las puntuaciones (1 al 5) y de regresión logística binaria en 

el caso de las valoraciones (si/no). 

 

Figura Nº 8  Muestra de uso de la herramienta SPSS  

 

Fuente: Datos de variables para regresión múltiple en SPSS, 2019. 
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Fuente: Datos de variables para regresión múltiple en SPSS, 2019. 

 

 

Fuente: Datos de variables para regresión logística en SPSS, 2019. 

 

 

Fuente: Datos de variables para regresión logística en SPSS, 2019. 

 

2.4.2 Campo cualitativo 

2.4.2.1 Entrevista a profundidad a expertos (POS) 
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Las entrevistas a profundidad  se harán al público profesional, community managers 

o encargados del manejo de redes de las marcas de franquicias a analizar. Un total de 16 

preguntas serán formuladas en la entrevista; pues se desea obtener respuestas detalladas 

y no limitadas.  

 

Esto con el fin de conocer el grado de valoración e interés que los expertos 

presentan sobre la variable ewom, además obtener información en relación al proceso de 

cocreación de valor conjunta entre los usuarios emisores de ewom y las marcas; y 

constatar a través de la experiencia que ellos poseen, si han detectado que el ewom 

interfiere en la decisión de compra de las consumidoras.  

 

La estructura de la guía de entrevista se divide en tres partes: Progreso del canal 

digital, Canal digital y los servicios de belleza; y Ewom e intención de compra. (Ver 

Anexo 9) 

 

2.4.2.2  Entrevista a profundidad a usuarias de servicios de belleza (POP) 

 

Se realizarán siete entrevistas a profundidad a las usuarias consumidoras de 

servicios de belleza en las diferentes marcas de franquicias existentes a nivel Lima 

Metropolitana. Es relevante mencionar que se tomará en cuenta la diversidad de 

personalidad que posean las participantes, y como esto interfiere en su decisión de dejar 

o no dejar ewom en Facebook. (Ver Anexo 11) 

 

2.4.2.2.1 Focus group 

Los focus group serán dos en cantidad; y entre los dos se reunirán a un total de 

nueve participantes. Asimismo, es importante comentar que el motivo de uso de este 

instrumento cualitativo se debe a que se considera que con las respuestas obtenidas en las 

entrevistas no será suficiente; pues lo que se requiere es conocer la mayor cantidad de 

experiencias de las usuarias, a fin de brindar un mayor valor agregado para el lector de 

este estudio (Ver Anexo 10).  

 

La estructura de la guía de focus group se divide en preguntas repartidas según el 

objetivo específico planteado, que son cinco en cantidad. 
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2.4.2.2.2 Observación online 

El propósito de esta herramienta es observar y analizar el comportamiento que 

tienen las usuarias de la red social de Facebook en los sitios de las marcas de estética; y 

validar si son coherentes las respuestas obtenidas en las entrevistas a profundidad y focus 

group con las acciones que se realizan en la vida real.  

 

Se pondrá mayor énfasis en conocer los motivos de la generación de ewom positivo 

y negativo; lo que a su vez nos permitirá conocer las acciones dentro del servicio que 

realizan bien las marcas como las que no. 

 

 

2.5 Técnicas de análisis de datos  

 

Para llevar a cabo el análisis de datos cualitativos, se procederá a recolectar los 

datos a través de entrevistas a profundidad a los expertos en el manejo del canal digital; 

y focus group al P.O. de esta investigación; acto seguido, se revisarán los datos para 

proceder a su organización y próximo análisis. Las entrevistas y focus group realizados, 

serán almacenados en audios de video, luego serán transcritos de forma verbal en 

documentos de word; los cuales serán importados a la herramienta Atlas ti versión 7.5, la 

cual se encargará de localizar las unidades de estudio de forma automatizada, previo 

reconocimiento de las categorías y establecimiento de códigos. Es así como el trabajo de 

análisis de la información se hará más sencillo; y podrá hallar una estructuración 

coherente. (Pilco et al., 2015) 

 

En el caso del análisis de datos cuantitativos, se hará uso del análisis multivariado; 

esto debido a que se tiene una variable dependiente (puntuación/ valoración) y tres de 

tipo independiente (sentimiento/ índice de gunning fog/ número de palabras).  Se 

realizarán pruebas de hipótesis que serán abordadas mediante el uso de regresiones 

lineales múltiples y logísticas binarias; todo ello con la ayuda del programa SPSS. 

(Benassini, 2009)  

 

Con el uso de las regresiones, se planea conocer si las variables independientes 

tienen un grado de asociación significativo sobre la dependiente, así como también la 
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magnitud de su participación. Asimismo, con la ayuda de los resultados, se desea conocer 

cual de las dos formas de asignación de la opinión se desempeña mejor con la propuesta 

del modelo; es decir, si el modelo de puntuación o el de valoración.  
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CÁPITULO III.  RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de la investigación cualitativa 

3.1.1   Análisis de entrevista a expertos (POS) 

Para obtener datos del POS, público encargado del desempeño del canal digital de 

marcas de rubro de belleza, se entrevistó a profesionales dedicados a la creación de 

contenido y medición de la interacción digital. Todos los entrevistados han sido parte del 

área digital de marcas con gran trayectoria en la categoría, que actualmente dominan el 

rubro con un gran market share. 

 

 

Bloque 1: Componentes del servicio  

 

Es importante delimitar los componentes del servicio; pues es a partir de ello, las 

usuarias se valen para emitir juicios de valor o ewom en relación a lo que perciben del 

servicio de una marca. Según los expertos, todos en completo acuerdo, la buena entrega 

del servicio es esencial para que la marca pueda recibir buenas recomendaciones. 

 

Según el entrevistado 4, en el mundo de la belleza, lo que se trata de vender es 

imagen, vender la belleza misma; por lo que, se debe ser “profesional”; quiere decir, se 

debe estar capacitado para brindar un buen trato a la clienta y entregarle un correcto 

procedimiento que cuide su integridad; de la misma manera, se debe estar actualizado con 

las últimas tendencias en cabello y tratamiento estéticos, pues esto generará satisfacción 

en las clientas y un buen valor percibido, que de mantenerse originará una buena 

reputación a largo plazo.  

 

El entrevistado 3 resalta que un componente importante en el servicio es la 

capacitación hacia el personal, tanto a los estilistas como a los administrativos, todos ellos 

deben ser evidencia de la cultura de marca que tiene la empresa. El dijo: “Se debe 

capacitar al personal, porque el personal de peluquería, en muchos casos, no tiene el tino 

como para pedir las cosas, por lo que, se debe dar charlas y también entregarles una 

circular con todo el proceso de la entrega del servicio, desde la entrada hasta la salida de 

las clientas” 
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El experto resalto que el rubro de belleza era un rubro muy rotativo; por lo que, 

quizá el estilista que atendía hoy a una clienta mañana era posible que ya no esté; es por 

ello, que recomienda manejar un circular con el proceso de consumo establecido; para 

que así los nuevos que ingresen a laborar en el centro de belleza, mantengan el mismo 

estándar de atención y puedan brindar la misma satisfacción al cliente final.  

 

Asimismo, la comunicación e interacción en digital es importante para dar a 

conocer el servicio; por lo que, la entrevistada 2 comento que: “cuando hay integración 

online- offline; y quedas contento, o sea satisfecho con el servicio, es ahí que se genera 

un wom real; y viceversa”, así como también reafirma que el “servicio es la carta de 

presentación de cualquier marca, sea conocida o no” 

 

Ante el común problema de inconsistencia de las franquicias del rubro de belleza, 

el entrevistado 3 dijo: “En las cadenas grandes de peluquerías se debe trabajar la 

consistencia, para que el servicio entregado en un local sea el mismo en el otro local de 

la marca; de la misma manera, el marketing relacional tiene una cuota importante en la 

fidelización de clientes” 

 

El marketing relacional hace alusión al marketing de experiencias que logre 

fidelizar a loa cliente; todos los expertos coinciden en que una peluquería o estética, es 

un lugar donde las clientas asisten para relajarse y despejarse; partiendo de esa premisa, 

es un buen lugar para generar emociones a través de los detalles. 

 

Bloque 2: Tipos de ewom  

Hoy en día, el cambio de comportamiento del consumidor y el avance de la 

tecnología, han generado que la gente se reúna y genere interacción a través de las redes 

sociales. Los usuarios segmentan el uso de las redes sociales según sus necesidades e 

intereses. 
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En el rubro de la belleza, las redes sociales más usadas actualmente según los 

expertos son: Facebook e Instagram. Facebook concentra la mayor cantidad de usuarios 

y es tomada como una plataforma en la que las marcas colocan información afín al 

consumidor, además se ha convertido en unos de los sitios de ewom más valorados por 

los usuarios en la categoría. Instagram es usado como un catálogo de fotos que genera un 

call to action en las usuarias. 

 

Los usuarios conocen que el estar en una red social les brinda mayor alcance; por 

lo que, confían en las secciones de opiniones para generarse una percepción del servicio 

que brindan las marcas. El ewom desempeña un papel importante en la elección de 

servicios de contacto alto, como el de belleza, pues compromete la integridad del cliente. 

Los ewom’s encontrados pueden ser variados, de tipo positivo como negativo.  

 

La entrevistada 2 comenta que: “Antes un comentario bueno traía 3 nuevos clientes 

y un comentario malo te alejaba de 10 clientes; pero ahora ese impacto se multiplica por 

mil con la llegada del ewom; ya que, el nivel de viralización es más rápido, violento, 

agresivo, tanto de manera positiva como negativa” 

 

Todos los expertos concuerdan en que un ewom positivo genera resultados positivos 

y por consecuencia predisposición de compra; sin embargo, comentan que un ewom 

negativo tiene mayor grado de intensidad, y causa mucho daño a las marcas. Ante esto, 

Diana Tello comenta que, en su experiencia, siempre ha manejado un control de 

comentarios negativos, a fin de frenar la constante difusión de este. 

 

El entrevistado 4 acota que el ewom está diseñado para impactar a clientas 

potenciales; puesto que, las que ya conocen el servicio son muy difíciles de disuadir en 

cuanto a percepción. 

 

Asimismo, la adopción de un ewom positivo en una clienta potencial tiene un alto 

grado de probabilidad de que se convierta en una venta; mas un ewom negativo, según un 

experto, es como “Una pared entre la marca y la clienta; y al mismo tiempo una perdida”. 
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Si se desea que un comentario negativo no ocasione caos, estos deben ser gestionados, de 

tal manera que no cambien la reputación ganada por la marca. 

 

 “Aunque muchas marcas aún no lo asimilen, digital hace gran parte de las ventas” 

(Arce, 2019)  

 

Bloque 3: Características de un ewom valioso 

Para que un ewom sea adoptado por una usuaria, debe cumplir con ciertas 

características. Según la entrevistada 5, una recomendación valiosa es aquella que es 

imparcial, quiere decir, que muestra tanto los aspectos buenos como malos del servicio, 

pues siempre hay alguna observación que hacer. Para ella, los comentarios “demasiado” 

positivos, generan desconfianza en el usuario. Asimismo, valora la calidad del comentario 

como un aspecto importante para generar confiabilidad en el usuario. 

 

Para el entrevistado 4; otra característica importante que debe tener una publicación 

de recomendación para ser aceptada es que debe ser valorada y apoyada por la comunidad, 

ya sea con comentarios que avalen lo dicho por la persona emisora o que confronten y 

apoyen la gestión de la marca. Para él, si las publicaciones no presentan interacciones 

como likes, valoraciones o comentarios; no son tomadas en cuenta. “La certificación de 

los comentarios genera credibilidad; más que la cantidad” 

 

De la misma manera, la entrevistada 2 comenta que las ayudas visuales son de gran 

ayuda para la aceptación de una recomendación; ya que, según ella, en estos tiempos en 

los que la competencia desleal aflora; las fotos y los videos son realmente una evidencia 

fidedigna de lo declarado por el cliente. Además, estos actúan a manera de complemento, 

enriqueciendo el texto. 

 

Asimismo, el entrevistado 1 comenta que una recomendación escrita de manera 

detallada genera gran confianza en los usuarios. 
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Por último, el entrevistado 3 comparte la idea de que básicamente un comentario 

valioso es aquel que tiene una cantidad considerable a favor, que demuestra calidad de 

redacción, se apoya en evidencias como fotos de referencia; y proviene de una fuente 

confiable. Aunque en digital no se puede conocer a todas las personas que comentan; el 

perfil de cada una de estas es un aval, pues demuestra el tiempo de creación de la cuenta 

y si es usada genuinamente. 

 

Bloque 4: Valor percibido  

 

Los expertos concuerdan en que una recomendación genera un tipo de percepción 

en la mente de las consumidoras, ya sea una percepción positiva como negativa; es a 

partir de la adopción del ewom, que las usuarias empiezan a emitir juicios en cuanto al 

valor del servicio que puede poseer una marca. 

 

En el caso de un ewom positivo, los expertos reafirman que las usuarias percibirán 

al servicio de la marca con gran calidad; y ante un ewom negativo, las usuarias percibirán 

al servicio de la marca como malo, poco profesional, y de baja calidad. Lo cual de manera 

inmediata ocasionará que la usuaria tome una postura para con la marca; esta actitud será 

según el tipo de recomendación leída. 

 

Una acotación importante de los expertos fue que el valor percibido de los clientes 

y potenciales clientes puede actuar a manera de feedback para las marcas; y ayudar a que 

estas conozcan sus debilidades, fortalezas; y puedan mejorar procesos para una mejor 

satisfacción del cliente. 

 

La entrevistada 5, afirma que el ewom posee un impacto directo en variables como 

la imagen de marca y reputación; pues gracias a las recomendaciones, los usuarios pueden 

crearse una representación de los resultados del servicio. 

 

Sin embargo, antes de que una recomendación llegue a una usuaria a través del 

canal digital, ha habido una clienta que ha vivido la experiencia del servicio y a su termino 

emitió una valoración y/o una recomendación. Para que dicho ewom sea favorable a la 
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marca, estas tienen que agregar valor a su servicio, brindando adicionales que 

perfeccionen la experiencia y justifiquen el pago, y el tiempo de la clienta. 

 

Según, la misma experta, a dicha acción de entregar valor se le puede llamar 

“atributo diferencial”; este sale a relucir cuando las expectativas del cliente son superadas; 

y una manera de afianzar el valor percibido, es haciendo que los clientes vivan momentos 

de experiencia extremos. 

 

Bloque 5: Actitud de marca e intención de compra 

 

La actitud con respecto a la marca que tomen las usuarias ante un ewom, puede ser 

buena como mala; ello depende de la experiencia previa de la usuaria con la marca, 

también de la cantidad de opiniones positivas como negativas, la calidad de estas y el 

criterio con que sean evaluadas; asimismo, el apoyo de las demás usuarias de la 

comunidad juega un papel importante en la percepción y futura actitud de las clientas 

potenciales de la marca. 

 

Ante un ewom positivo, la actitud de las personas suele ser buena. El entrevistado 

4 comenta que, si un ewom positivo es reafirmado por otra usuaria, compartiendo la 

misma satisfacción, eso genera una buena reputación para la marca, además sirve como 

un indicador para consolidar que el desempeño de su servicio es bueno y el nivel de 

satisfacción es alto. Para él, “la experiencia es lo más importante, todo lo demás es un 

complemento” 

 

En el mismo orden, todos los expertos reafirman que un ewom positivo visto por un 

cliente potencial de la marca, actúa a manera de plus sumado al posicionamiento que ya 

tiene la marca, además de instar a la clienta de probar el servicio con disposición. Esto 

afianza la hipótesis generada en este trabajo; pues avala que un ewom positivo genera 

buena actitud de marca, lo que a su vez logra generar intención de compra.  

 

Ante un ewom negativo, la actitud de las usuarias suele ser mala; pues empiezan a 

idearse un mal concepto de la marca. Por lo que, las marcas deben gestionar soluciones 

que absuelvan un pensamiento erróneo. “No siempre podemos ver al ewom negativo 

como el fin, el reto esta en saber afrontarlo” (Arce, 2019) 
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No se debe olvidar que el criterio de evaluación del ewom juega un papel importante 

en la actitud que puedan tomar las usuarias; el entrevistado 3 dio un ejemplo en el que 

compartía que quizá el primer comentario de la sección de opiniones de una marca podía 

ser malo, pero si las clientas seguían revisando podrían darse cuenta de que eso no ocurría 

usualmente; entonces, en esos casos suelen valerse del criterio propio para emitir un juicio 

de valor. 

 

Todos los expertos concuerdan en que el ewom es recibido por las usuarias como 

ayuda en el proceso de toma de una decisión; puesto que, confían más en una persona 

común como ellas que en la publicidad que genera la propia marca; esto también pasa 

porque se sienten identificadas entre ellas.  

 

Bloque 6: Intención de compra 

 

Los expertos coinciden en que un ewom de tipo positivo genera intención de 

compra; sin embargo, comentan que a Perú le falta mucho aún por avanzar en cuestión 

de creación de contenido y de actividad digital; según ellos, son pocas las marcas 

conscientes del impacto del canal digital en las ventas; además, comentan que una marca 

no activa no contará con un público dispuesto a dejar ewom. 

 

El entrevistado 1 comenta que los sitios de opiniones de empresas pequeñas o 

peluquerías con pocos locales no son frecuentes en la interacción con su público en 

digital; por lo que, no manejan una comunidad activa que desarrolle el ewom; en ese tipo 

de casos no es posible asegurar la intención ni el cierre de una venta, pues no habría un 

indicador que ayude a llevar una medición de las ventas generadas. Y si no existe una 

forma de medir, no se puede determinar realmente el impacto. 

 

Asimismo, la entrevistada 5 explica que no hay un indicador propio de Facebook 

que ayude a medir el impacto del ewom en las ventas; mas se sabe cualitativamente que 

estos tienen un gran alcance y nivel de interacción; ya que forman parte de la etapa de 

evaluación de alternativas en el proceso de compra. Ella declara que depende de cada 

marca llevar un inventario de las recomendaciones; y que de hacerlo sería una gran 

ventaja para la mejora del servicio. 
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El entrevistado 4 valida la relación entre el ewom y la intención de compra 

comentando su experiencia; ya que, según él, hay clientas que quedan encantadas con el 

servicio realizado y piden que se les tome una foto; en ese momento, los estilistas 

aprovechan para solicitar una recomendación con la foto de evidencia; y horas después 

llegan mensajes al inbox de la marca, con preguntas usuales como precio, técnica usada, 

entre otros; ello usualmente acaba en la agenda de una cita y posterior realización del 

servicio. 

 

Del mismo modo, la entrevistada 2 comenta que la manera en la que llevan una 

medición del ewom en Specchi, es llevando un recuento mensual de la cantidad de ewom 

recibido, clasificándolos en negativos y positivos junto al nivel de interacción de cada 

una de las publicaciones; y lo más importante de dicho proceso radica en la medición de 

la cantidad de inbox recibidos a partir de dicha recomendación. Sin embargo, ella comenta 

que también se puede llevar un control de las usuarias que llegan al salón a partir de una 

recomendación, y ellos como marca lo hacen. 

 

 

Bloque 7: Cocreación de valor a través de comentarios de apoyo de las usuarias 

La cocreación de valor también se puede dar a través de comentarios de apoyo hacia 

las marcas; estas pueden darse ante un pedido de referencia de alguna clienta potencial o 

simplemente ante una situación de crisis que este afrontando la marca, es en ese momento 

en el que las usuarias fieles del servicio actúan como aliadas del servicio brindando su 

apoyo y avalando su buen accionar.  

 

Según la entrevistada 5, cuando hay un momento de posible crisis causado por un 

ewom negativo, “la comunidad es coherente con el servicio que ha recibido, si este ha 

sido de calidad, las usuarias más activas no dudaran en refutar dicho comentario y asumir 

un rol de defensoras de la marca, haciendo ver el suceso como una excepción; ello sumado 

a un seguimiento de la marca, apagará cualquier tipo de crisis que sobrevenga” 
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Ante esta premisa, los expertos de la marca Specchi avalan la existencia de clientas 

fieles que defienden a la marca; según sus experiencias, si han existido casos de clientas 

que han apoyado a la marca ante comentarios negativos de “haters” o también conocidos 

como competencia desleal. De la misma manera, reafirman que en Specchi, han existido 

casos, en los que han participado como apoyo “las abogadas de marca”. 

 

Sin embargo, el apoyo no solo se da ante momentos de crisis, sino también en el 

día a día; muchas usuarias que son parte de la cocreación existente entre marca y cliente, 

debido al tiempo de fidelidad que llevan con la marca, suelen postear comentarios 

positivos de agradecimiento y respaldo al trabajo de los empleados del centro de belleza; 

esto con el fin de acreditar que en “Specchi se vive una buena experiencia”. 

 

Se debe tener en cuenta que el apoyo no surge de casualidad o en el momento; sino 

que es el resultado de un trabajo continuo, tanto de comunicación como de entrega de 

valor; por lo que, se debe priorizar el trabajar en la satisfacción de las usuarias que crean 

conjuntamente valor con la marca. Aún cuando un comentario negativo no puede ni debe 

ser borrado; aún prima la confianza de las usuarias en el respaldo de las otras. 

 

Por dicho motivo, se debe reconocer y valorar la acción de las usuarias 

comprometidas con la marca y fidelizadas, pues son ellas las que seguirán cumpliendo el 

rol de embajadoras de marca; mientras que, las usuarias de paso siempre existirán y 

rotarán de marca en marca, pues sus intereses son distintos. 

 

3.1.2 Análisis del público objetivo primario (POP) 

3.1.2.1 Focus group y entrevistas al público objetivo  

 

Bloque 1: Interacción en las redes sociales  

Las redes sociales ocupan el lugar de las comunidades de tipo virtual para los 

usuarios; a través de ellas, se comunican con la red de personas afines a su entorno; y 

también con aquellas con las que guardan un interés en común. En el rubro de la belleza, 
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tal como fue comentado por los expertos, las redes sociales más usadas son: Facebook e 

Instagram; para fines de este trabajo, se analizará Facebook. 

 

Según las usuarias seguidoras de fanpages de Facebook de salones de belleza, su 

motivación al usar esta red social es recibir información valiosa para el cuidado del 

procedimiento que se realizaron y una mayor duración de este; las marcas que más se 

destacan en esta acción son Vanlé Marco Aldany y Specchi. Esta comunicación tiene el 

efecto de fidelizar a las clientes; puesto que, ellas comentan el sentir que las marcas se 

preocupan por ellas, por su satisfacción, cuidado; y a su vez, que quieren entablar una 

relación con ellas y no solo generar ventas. 

 

Asimismo, las usuarias revisan los perfiles de las marcas para ver las fotos de sus 

trabajos, nuevas tendencias, información de los locales, horarios de apertura y cierre, 

eventos, precios y obtener una referencia del estilista que realizo el servicio; en cuanto a 

la interacción, realizan preguntas directas en cuanto a los productos y técnicas usados en 

el procedimiento; por lo que, podemos decir que las fanpages en Facebook, cumplen un 

rol más informativo.  

 

Una vez que ya se constato toda esa información; las usuarias se dirigen al apartado 

de opiniones; y según ello, deciden la agenda de una cita; el cierre de la posible intención 

de compra dependerá también de la urgencia de la necesidad de la usuaria por realizarse 

el servicio. Si la necesidad del momento no es concretar la realización de un servicio sino 

solo informarse, las usuarias comentaron que se encuentran pendientes de la 

comunicación sobre posibles concursos, ofertas, promociones y descuentos que la marca 

pueda lanzar. 

 

Es importante decir que las usuarias siguen a muchas marcas de salones de belleza, 

en especial a las más conocidas; pues si les favorece alguna promoción o descuento, van 

a realizarse el servicio; sin embargo, si les parece muy caro asisten a su peluquería 

habitual. Ante esto, se pudo observar que no hay mucha fidelización de parte de las 

clientas a las marcas de franquicias, a excepción de Specchi; mas, si reconocen que estas 

cuentan con años de trayectoria, gran número de locales y gran número de seguidores. 
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Bloque 2: Motivos de la necesidad del ewom 

Las usuarias concordaron en que el motivo principal por el que necesitan del ewom 

se debe a que les resulta imposible poder conocer todos los centros de belleza a nivel 

Lima Metropolitana; y en su mayoría su entorno solo posee referencias de servicios 

cercanos a sus viviendas; por lo cual, ellas consideraban conveniente obtener la 

información de un tercero que haya pasado por la misma situación de búsqueda que ellas 

y que en cierta manera las haga sentir identificadas. 

 

Un dato importante es que todas comentaron que se benefician del ewom y de la 

información que les pueda proporcionar; sin embargo, algunas admitieron que no eran 

muy participes de compartir experiencias a través de un site público; lo cual, puede ser 

un tema de estudio a futuro. Asimismo, se obtuvo la información de que muchas de ellas 

tienen la percepción de que las personas dejan una opinión con un fin específico de 

provecho; ya sea, de apoyo, desahogo u otro. 

 

Gracias al ewom, las clientas pueden tener una imagen del servicio de cada marca; 

y a su vez clasificar en que actividades son buenas; ya que muchas usuarias expresaron 

que prefieren ciertas marcas para los tratamientos de cabello; y otras para uñas y pies, 

entre otros servicios. Todas las participantes convinieron en que el ewom posee la 

posición de guía y aliado para ellas; y tiene mayor relevancia en la decisión de compra de 

servicios de contacto alto. 

 

Cuando se les cuestiono a las usuarias sobre que pensaban de las marcas que no 

tenían la sección de opiniones habilitadas; ellas comentaron que era el derecho de todo 

usuario poder comentar sus impresiones, y que las marcas debían estar prestas a recibirlas. 

A su vez, dijeron que no tendrían confianza en ir a recibir el servicio, porque nada les 

aseguraría un buen resultado.  

 

Bloque 3: Ewom negativo 
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Con referencia a los comentarios negativos, las usuarias manifestaron que una 

mayor cantidad de estos frente a los positivos causa que se decepcionen del servicio que 

brinda la marca y lo descarten como opción de compra. Asimismo, las insta a dejar de 

seguir a las marcas en Facebook; sin embargo, existen casos en los que las usuarias han 

decidido darles una segunda oportunidad a las marcas; ya que, al ser franquicias cuentan 

con diferentes locales y a la vez con una diferencia notoria en la calidad del servicio que 

otorgan por zona. 

 

Rosa, una participante de entrevista a profundidad conto que tuvo una mala 

experiencia en Motivos Spa; puesto que le realizaron mal el procedimiento de corte y 

tinte; por lo que, cuando salió del lugar automáticamente busco a la marca en Facebook 

y le quito el like como la opción de seguidora; esto, ya que según ella ya no tiene interés 

por dicha marca. 

 

Por otro lado, Mayle cuenta que no solo ha observado recomendaciones negativas 

en relación al procedimiento que brindo una marca; sino que, también ha leído 

comentarios de disconformidad relacionados al trato descortés y poco agradable que 

brinda el personal de peluquería como administrativo en la peluquería Montalvo Spa y 

Marco Aldany. 

 

Asimismo, las usuarias han identificado que un factor determinante del mal servicio 

que otorgan las marcas de franquicias se debe a que no manejan un control de los sucesos 

de cada local; es por ello, que ocurren casos en los que la marca queda como “mentirosa”. 

Ya sea por incumplir con el horario determinado de atención o por ofrecer un servicio por 

un precio no real.  

 

Tal es el caso de Deysi, una usuaria que compro un cupón de descuento para 

atenderse en Montalvo, el cupón le daba 4 servicios por un precio regular; mas cuando 

llego al local se dio con la sorpresa que para acceder a ello, debía pagar un monto 

adicional. Son dichos sucesos los que ocasionan una percepción de desorganización en 

las usuarias, lo cual crea desconfianza. 
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Bloque 4: Ewom positivo 

De acuerdo a la información recolectada, en su mayoría los comentarios negativos 

suelen ser más descriptivos y extensos en redacción a comparación de los comentarios 

positivos que son como máximo un párrafo de tres líneas acompañados de una valoración 

máxima; aunque los dos son muestra de una gran carga de emociones, en el comentario 

positivo suele haber más calma; por lo que, los comentarios suelen ser más cortos y llevar 

frases como: “Me gusto”, “Me encanto”, “Me fascino”. 

 

Las usuarias consideran valiosos los comentarios positivos, cuando especifican el 

servicio realizado y ponen el nombre del estilista que lo realizo; pues, ello les brinda la 

seguridad de que sus resultados serán buenos y de que el personal se encuentra capacitado 

para llevar a cabo el procedimiento. 

 

Por otro lado, las fotos de evidencia van en completa armonía con la redacción, 

pues sirven de demostración a las usuarias que están del otro lado de la pantalla. Pues, 

aunque sabemos que las recomendaciones son útiles, en Perú aún sigue habiendo mayor 

predominancia al boca a boca físico; pues la sección de opiniones todavía no llega a ser 

del todo segura como en otros países. 

 

Por último, la garantía del comentario positivo es muy importante para las usuarias; 

por ello, se fían aún más del ewom positivo que tiene comentarios que avalan lo ya 

declarado. Del mismo modo, es relevante para ellas, que la marca deje una constancia de 

que esta al tanto del sentir de los usuarios; ya sea poniendo un gracias o una invitación 

para la recompra del servicio. 

 

El buen trato y la calidad del servicio siempre serán determinantes decisivos para 

las usuarias al momento de colocar un ewom positivo; tal como fue comentado en el grupo 

focal, ellas no estarían dispuestas a sugerir una marca que brinde un mal servicio; pues, 

consideran que es su nombre el que queda expuesto y se sienten en la obligación de 

compartir información real y verídica. 
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Bloque 5: Motivos de las usuarias para dejar ewom 

Por unanimidad de opiniones, se obtuvo la información de que las usuarias se 

sienten motivadas a dejar un ewom positivo, cuando el servicio recibido ha llegado a 

superar sus expectativas y las ha dejado sorprendidas; puesto que, las invade el deseo de 

querer compartir su resultado con las demás participantes de la comunidad y mostrar el 

buen trabajo de las marcas.  

 

Las motivaciones surgen en casos extremos del servicio; cuando este fue muy 

bueno, las usuarias deciden dejar una recomendación y valoración; y cuando fue muy 

malo, las usuarias sienten mayor necesidad de plasmar su queja en la sección digital de la 

marca. Estos deseos vienen acompañados de sentimientos como la alegría y la cólera; ya 

que, estos cumplen el papel de impulsadores en búsqueda de un desfogue.  

 

El desfogue usualmente es expresado a través de palabras en una publicación de 

recomendación; pues, las usuarias son conscientes del gran alcance que este puede poseer. 

En el caso de que el comentario realizado sea malo, las consumidoras buscan que las 

marcas se hagan responsables del daño causado y generen una retribución de dinero o de 

servicio; y en otros casos, si el comentario fue bueno, el único fin buscado es la cocreación 

de valor. 

 

Bloque 6: Motivos de las usuarias para no dejar ewom 

En muchos casos, las usuarias no dejan ewom debido a la timidez o vergüenza que 

puedan sentir; esto se debe a que al ser Facebook, una red social abierta, todos los amigos 

en común de las usuarias pueden enterarse de su descargo y ello puede generar 

comentarios incomodos o de burla en caso de que el servicio haya sido malo. Sin 

embargo, en ciertos casos, si muestran su apreciación a través de comentarios indirectos.  

 

Asimismo, existen usuarias que se niegan a dejar un ewom porque consideran que, 

si han pagado por el servicio, no tienen porque dejar un mensaje de apoyo a la marca; 

también la falta de tiempo y la flojera ocasionan que no se sientan motivadas a generar 

comentarios. Esto suele ocurrir en pocas circunstancias; mas es importante reconocer que 
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no todas las usuarias tienen la misma disposición; por lo que se debería trabajar de manera 

conjunta con las que si. 

 

Por otro lado, la monotonía del servicio puede generar que la usuaria este habituada 

a una rutina y no quiera llevar a cabo una acción fuera de lo común; esto se debe a que 

no hay ninguna emoción que surja; ya sea de sorpresa o de molestia; por lo que, el servicio 

debe estar en constante innovación y reinventarse o añadir procesos al viaje de consumo, 

que permitan obtener toda la atención del público objetivo. 

 

El grado de conexión que tenga la usuaria para con las redes sociales va a ser crucial 

para que se atreva a dejar un ewom; puesto que, si no esta familiarizada con el uso de 

Facebook o no pasa mucho tiempo en el canal digital ni genera interacción en dicho site, 

es poco probable que surja la necesidad de dejar una recomendación en línea; en dichos 

casos, la recomendación suele ser offline. 

 

La personalidad también juega un rol importante y decisivo en la acción de postear 

una recomendación; esto se debe a que las usuarias que se catalogan a si mismas como 

de “bajo perfil” serán poco apegadas a esta forma de comentario, aún cuando hayan 

quedado muy satisfechas con el servicio. Ante esto, podemos decir que en Perú aún falta 

inculcarle al consumidor una cultura de acción; modificar su comportamiento para que 

sea más presto a compartir información y dar feedback. 

 

3.1.2.2 Observación online  

La interacción online y la generación del word of mouth en el canal digital tienen 

ciertas características importantes a mostrar y explicar a detalle, para un mejor 

entendimiento; es por ese motivo que a continuación se mostrarán fotos de publicaciones 

de recomendaciones en línea hechos por las mismas usuarias del servicio. Las 

recomendaciones que se mostrarán serán las encontradas en la sección de opiniones de 

las cuatro peluquerías y estéticas más reconocidas a nivel Lima Metropolitana, las cuales 

se encuentran con los siguientes nombres en sus fanpages de Facebook: Montalvo Salón 

Spa, Soho Color, Marco Aldany, y Specchi.  
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o Interacción del público con la marca Montalvo en el perfil: 

 

Montalvo es una marca que en la actualidad posee una gran trayectoria y 

crecimiento, por lo que cuenta con locales a nivel Lima y Provincia, además no solo 

atiende a mujeres, sino que también tiene una cadena de barberías, locales de servicio 

para niños y hasta institutos. Actualmente su página oficial y central de Facebook cuenta 

con 297,104 “Me Gusta” y 298,081 visitas. 

 

Con respecto a su desenvolvimiento en la red, podemos ver que esta marca orienta 

su comunicación con tres fines específicos: propósito informativo, promocional y 

publicitario.  

 

Se define como fin informativo, a la acción de resolver dudas de los usuarios a 

través de comentarios o mensajes del buzón. Asimismo, comunicar horarios de atención, 

precios, locales, entre otros datos relevantes para la realización del servicio al cliente a 

través de la comunicación en los post’s del perfil. Para mayor detalle de la actividad de 

Montalvo, ver anexo 15. 

 

El fin promocional es la acción de ofrecer descuentos, ofertas y promociones a 

través del canal digital; esto puede llevarse a cabo con la espera de obtener un mayor 

alcance o engagement, así como también trabajar el branding y posicionamiento de la 

marca. Para mayor detalle de la actividad de Montalvo, ver anexo 16. 

 

Asimismo, el fin publicitario conlleva la acción de mostrar el trabajo realizado a 

través de fotos o videos (evidencia) como información real del estilista que realizo el 

servicio para dejar constancia de la calidad del trabajo, lo que insta a las usuarias a querer 

pasar por el mismo procedimiento y tener mas confianza en el resultado final. Para mayor 

detalle de la actividad de Montalvo, ver anexo 17. 

 

Asimismo, con respecto a la sección de opiniones de la comunidad digital, se puede 

ver que los usuarios y consumidores de servicio brindado por Montalvo son activos en la 
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acción de compartir referencias; ya que hay opiniones de cada mes; sin embargo, estas 

recomendaciones son tanto negativas como positivas.   

 

Actualmente, la marca tiene 4,425 opiniones de diferentes seguidores y valoración 

de 4,1 de 5 estrellas; y se puede observar que la mayoría de estas son quejas relacionadas 

al mal servicio brindado por el personal, así como también la incorrecta entrega de 

información; asimismo, los ewom’s de quejas posteados en su fanpage suelen ser mas 

detallados y elaborados a comparación de las opiniones positivas que casi solo llegan a 

dos líneas.  

 

Figura Nº 9  Ewom positivo en el fanpage de Montalvo Salon & Spa 

 
 

 

 

 

Figura Nº 10  Ewom positivo en el fanpage de Montalvo Salon & Spa 

 
 

 
 

Como se puede ver en las imágenes; las recomendaciones brindadas por las usuarias 

satisfechas son poco detalladas y carentes de riqueza de información, lo cual puede ser 
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motivo de falta de interacción de las demás participantes de la comunidad; así como 

también la falta de conformidad con el contenido del mensaje; pues en su mayoría las 

opiniones negativas son referentes al mal trato recibido mas no al desenvolvimiento del 

servicio. Es importante comentar que son pocas las usuarias que puntúan el servicio con 

el rango de estrellas. 

 

 

Figura Nº 11 Ewom negativo en el fanpage de Montalvo Salon & Spa 

 
 

 

 

Figura Nº 12  Respuestas a ewom negativo en el fanpage de Montalvo Salon & Spa 
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Los usuarios del fanpage de Montalvo son muy activos, lo que ocasiona que, ante 

mensajes de índole negativo, reaccionen de manera casi inmediata. Lo más preocupante 

es la identificación del usuario en relación a una inconsistencia en los precios que maneja 

la marca; asimismo, la falta de preparación del personal ocasiona que los clientes pasen 

malos ratos y se creen una mala percepción y postrer mala predisposición para con la 

marca. 

 

 

o Interacción del público con la marca Soho Color en el perfil: 

Soho Color es una cadena de peluquerías con tratamientos de estética incorporados. 

Su página oficial cuenta con 1,208,129 “Me Gusta” y 1,210,541 seguidores, lo que 

representa una cifra realmente exorbitante. Esta cadena es muy reconocida porque 

muchos personajes del mundo del espectáculo la recomiendan; esto se debe a que la marca 

trabaja mucho la actividad publicitaria con ellos (Ver anexo 18). Asimismo, es rescatable 

la constante entrega de contenido mediante su página de Facebook y los diferentes 

formatos de imagen y video en los que postean. Ellos suelen tener un público cautivo 

gracias a su actividad promocional a través de sorteos, promociones y ofertas. (Ver anexo 

19). 

 

Sin embargo, al ser una cadena maneja diferentes cuentas, las cuales son 

subnombradas por distrito (Ver anexo 20); sin embargo, la cuenta oficial es 

@sohocolorpremium. En todas sus cuentas tratan de trabajar la publicación de los mismos 

contenidos; sin embargo, algunas promociones son especializadas por distrito; al ver el 

perfil de estas otras cuentas: Soho Color “San Isidro”, “Chorrillos”, “Los Olivos” y “San 

Borja”, podemos decir que la marca ejerce un control y supervisión en la comunicación 

a los clientes. 

 

La interacción del público para con la marca se da a través de comentarios en las 

publicaciones, lo que se debe a que la marca tiene desactivada su apartado de “opiniones”; 

por lo que los usuarios encuentran como única alternativa de desfogue los posts que 

realiza Soho. La única página de Facebook de Soho Color que tiene habilitada la sección 

de recomendaciones es la página de Chorrillos; más su calificación es de 3,6 de 5 estrellas, 
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lo que manifiesta una calidad del servicio bajo, esto además es avalado en las opiniones 

de las 43 páginas que han comentado en la sección.  

 

A continuación, se mostrarán los ewom’s de Soho Color Chorrillos: 

 

Figura Nº 13  Ewom negativo en el fanpage de Soho Color 

 

 

 

 

En su mayoría las recomendaciones son negativas y se basan en el tiempo de espera 

de atención, lo cual es comprensible ya que al ser una cadena grande no existe tanto 

control; sin embargo, el servicio no es solo el tratamiento sino también involucra el trato, 

y ese es un aspecto débil para la marca en la actualidad. 

 

 

o Interacción del público con la marca Marco Aldany en el perfil: 

Marco Aldany es una cadena de franquicias con presencia en España, Perú, y otros 

países. Actualmente es una de las marcas con más expansión a nivel locales en el Perú. 
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Su principal competencia es Montalvo; sin embargo, sus públicos objetivos difieren en 

edad; aunque atienden al público en general.  

 

Esta marca presenta una deficiencia en cuanto a comunicación a través de las redes 

sociales, esto se debe a que no maneja un control o supervisión de los fanpages que 

manejan las franquicias con el nombre de la marca; por dicho motivo se pueden encontrar 

perfiles personales con nombre de la marca y los distritos de sus locales, como también 

fanpages con los nombres de las distintas sedes a modo de título y referencia. (Ver anexo 

21) 

 

La página principal de Marco Aldany es @marcoaldanyperu y tiene 243,868 “Me 

Gusta” y 244,399 seguidores. La página es manejada con dos propósitos: informar y 

promocionar; lo cual se ve de manera evidente en el tipo de comunicación compartida de 

manera secuencial; asimismo, el comportamiento de los seguidores se basa en la 

constante solicitud de información, así como la liberación de opiniones de percepción y 

desfogue a través de los comentarios. (Ver anexo 22, 23 y 24) 

 

La página oficial no cuenta con la sección de opiniones habilitada (Ver anexo 25); 

mas las páginas: Marco Aldany “Chacarilla” y “Raul Ferrero” si tienen este espacio 

habilitado; sin embargo, presentan diferentes comportamientos. A continuación, se 

mostrarán imágenes con las recomendaciones más destacadas en dichos sites. 

 

Figura Nº 14  Ewom negativo en el fanpage de Marco Aldany 
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En este local de la franquicia; la valoración es mala puesto que en digital una 

puntuación menor a 4 es referente a mala calidad del servicio. Asimismo, los comentarios 

en su mayoría corresponden a quejas de usuarias con respecto al mal trato brindado por 

el personal del local; sin embargo, unas de las publicaciones más preocupantes fue la que 

se colocó arriba; ya que, se evidencia la preocupación de las usuarias ante la información 

revelada, así como también la nueva mala percepción que adquieren gracias a ese 

comentario, el cual desencadena un descarte de “recompra” y perdida en ventas para la 

sede. 

 

Publicaciones de ewom Marco Aldany “Raúl Ferrero” 

La presente sede tiene una puntuación alta de 4,4; lo que es un buen indicio; aunque 

su comunidad es aún pequeña, pues solo 67 personas dejaron su recomendación, de todas 

las opiniones solo un 5% como máximo son quejas, todas las demás son oraciones de 

agradecimiento hacia la labor de los estilistas, entre los que destacan a Miriam Vergara. 

 

Figura Nº 15  Ewom positivo en el fanpage de Marco Aldany 
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o Interacción del público con la marca Specchi en el perfil: 

Specchi es al igual que las otras marcas, una cadena de franquicias de peluquería y 

estética. El público que asiste a Specchi salón es calificado como “top”, ya que pertenecen 

a un NSE A+, B; motivo por el cual los locales están ubicados en La Molina, San Isidro, 

Miraflores, entre otros como Surco en importantes centros comerciales como el Jockey 

Plaza. Actualmente, Specchi maneja la comunicación de sus locales; sin embargo, 

algunos de ellos se han retirado de la sociedad, lo que ha causado inconsistencias en el 

servicio que se ven reflejados en los comentarios negativos de los usuarios que no 

conocen esta información y siguen confiando en el peculiar “profesionalismo” que 

caracteriza a las peluquerías de esta marca.  

 

La página oficial es Specchi lleva el nombre de @Specchiperu y tiene 22,268 “Me 

Gusta” y 22,437 seguidores actualmente. La entrega de contenido no es tan usual a 

comparación de las otras marcas, pues a veces duran un par de semanas sin postear, 

asimismo no realizan mucha actividad promocional, pues sus clientes no son tan sensibles 

al precio.  

 

Usualmente publican información sobre eventos en los que celebran el 

reconocimiento de la marca o las fechas especiales, así como también sus trabajos y fotos 

como aval de las buenas prácticas. (Ver anexo 26 y 27) Se puede observar una constante 

interacción de los clientes a través de los comentarios. 

 

En el buscador de Facebook, hoy se pueden encontrar 4 cuentas con el nombre de 

Specchi; sin embargo, difieren por su ubicación. (Ver anexo 28) 

La sección de ewom de la página oficial de Specchi, actualmente cuenta con una 

valoración de 4,3 de 5 estrellas, estas recomendaciones fueron dejadas y acompañadas 

por comentarios tanto negativos como positivos por un total de 536 personas. 
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Figura Nº 16  Ewom positivo en el fanpage de Specchi 

   
 

 

       
 

 

Como se puede ver en las imágenes, los comentarios positivos suelen estar 

acompañados de fotos de evidencia y nombres de los estilistas que realizaron la labor, 

ello refuerza lo comentado por las usuarias; esto es muy peculiar de esta marca pues en 

las otras observaciones realizadas a las otras, no se encontró esfuerzos de las usuarias por 
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mostrar evidencia mas allá de las palabras; esto podría ser símbolo de fidelidad de las 

consumidoras de Specchi, quienes cocrean valor con la marca.  

 

Asimismo, es importante reconocer que la marca se encuentra presta y activa a leer 

los comentarios de los usuarios y responder a sus inquietudes, malestares y felicitaciones, 

lo que no sucede habitualmente con otras marcas.  

 

 

Figura Nº 17  Ewom negativo en el fanpage de Specchi 

 

 
 

 

En su mayoría, los comentarios negativos están relacionados al trato recibido dentro 

del salón de Jockey Plaza, local que actualmente ya no forma parte de la cadena Specchi. 

Un dato relevante que mencionar es que se pudo observar una constante interacción por 

parte de las usuarias en los comentarios; y a su vez un gran índice de apoyo de las 

consumidoras habituales de Specchi; esto refuerza el concepto de cocreación de valor en 

el desempeño de la marca.  
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3.2 Análisis de la investigación cuantitativa 

 

A continuación, se mostrarán los datos obtenidos de las regresiones múltiples y 

logísticas realizadas para comprobar las hipótesis del modelo propuesto. 

 

 

Regresión Lineal Múltiple 

 

Inicialmente, se expondrán los resultados entregados por el SPSS en relación al 

análisis de las variables: puntuación del 1 al 5 de los comentarios de las usuarias, índice 

de Gunning Fog, sentimiento en datos numéricos y el número de palabras que contiene 

cada ewom sacado de la plataforma de Facebook. 

 

Es relevante mencionar que se realizo una regresión lineal múltiple en el caso del 

análisis de puntuaciones; asimismo, la variable dependiente fue puntuación, y las 

independientes: Gunning Fog, sentimiento y conteo de palabras. 

 

Tal como se puede apreciar en el primer cuadro conocido como bondad del ajuste, 

el R cuadrado ajustado es 0,477; ello indica que el 47.7% de la variación de la puntuación 

esta explicada por la cantidad de palabras que contiene el ewom, el índice de Gunning 

Fog que este puede tener y el indicador de sentimiento numérico que posee.  

 

Tabla Nº 1  Tabla de resumen del modelo obtenida del análisis de regresión lineal 

múltiple aplicado al sector de belleza 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,698a ,488 ,477 1,268 

a. Predictores: (Constante), GUNNING FOG, SENTIMIENTO, 

CONTEO DE PALABRAS 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

En cuanto al cuadro de ANOVA, este nos indica si nos encontramos o no en un 

caso de modelo lineal.  
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El nivel de significancia (sig) del modelo es de 0,000 y al ser menor a 0.05 rechaza 

la hipótesis nula y acepta que R es mayor a 0, por lo que se puede decir que las variables, 

tanto dependiente como independientes, se encuentran linealmente relacionadas.  

 

Tabla Nº 2  Tabla ANOVA obtenida del análisis de regresión lineal múltiple 

aplicado al sector de belleza 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 223,635 3 74,545 46,328 ,000b 

Residuo 234,925 146 1,609   

Total 458,560 149    

a. Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

b. Predictores: (Constante), GUNNING FOG, SENTIMIENTO, CONTEO DE 

PALABRAS 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

La tabla de coeficientes brindada por SPSS, nos ayudara a obtener los datos 

necesarios para construir la ecuación de regresión múltiple. 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el valor concreto estimado para cada 

coeficiente se acopla teniendo en consideración la existencia del resto de variables 

independientes; es decir, el coeficiente no estandarizado de la variable sentimiento 

siempre se va a encontrar supeditado al comportamiento de las variables número de 

palabras e índice de gunning fog. 

 

Por último, el nivel de significancia de las variables nos muestra que el sentimiento 

y el número de palabras contribuyen de forma significativa a explicar lo que ocurre con 

la puntuación; mas, el índice de Gunning Fog al tener un sig de 0,351 nos advierte que es 

una variable que no tiene influencia en la puntuación otorgada por las usuarias; asimismo, 

es rescatable comentar que esta variable no ayuda a incrementar el valor del R cuadrado 

ajustado. 
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Tabla Nº 3  Tabla de contingencia obtenida del análisis de regresión lineal múltiple 

aplicado al sector de belleza 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 3,935 ,310  12,685 ,000 

SENTIMIENTO 1,781 ,222 ,509 8,030 ,000 

CONTEO DE 

PALABRAS 

-,011 ,002 -,301 -4,423 ,000 

GUNNING FOG -,026 ,028 -,062 -,936 ,351 

a. Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

Después de todo lo anteriormente explicado, se puede concluir que la ecuación de 

pronóstico de puntuación es la siguiente: 

 

Y = 3,935 + 1,781 del sentimiento numérico – 0,011 del número total de palabras 

– 0,026 del Gunning Fog. 

 

Siguiendo con la búsqueda de la correcta relación de variables que comprueben el 

modelo; se decidió generar otra corrida, esta vez sin la variable de Gunning Fog; y se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Como se puede evidenciar en la tabla, el R cuadrado ajustado de 0,477 a 0,478; lo 

que no nos evidencia un incremento que básicamente explica lo mismo que el 47.8% de 

la puntuación esta explicada por la cantidad de palabras que contenga el ewom y el 

sentimiento numérico que represente.  

 

El error estándar de estimación se mantuvo igual que en la anterior corrida realiza 

con tres variables independientes; estos datos reconfirman que la presencia de la variable 

“Gunning Fog” no afecta el desempeño habitual de la variable dependiente (puntuación) 

por lo que, si es sacada del modelo, no afectaría el resultado final. 
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Tabla Nº 4  Tabla de resumen del modelo sin la variable Gunning Fog, obtenida del 

análisis de regresión lineal múltiple aplicado al sector de belleza 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,696a ,485 ,478 1,268 

a. Predictores: (Constante), CONTEO DE PALABRAS, 

SENTIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

En referencia al cuadro de ANOVA, se puede apreciar que el valor del nivel crítico 

(sig) es menor a 1; ya que es 0,000, ello ratifica que existe una relación lineal significativa 

entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes: conteo de 

palabras y sentimiento.  

 

Tabla Nº 5  Tabla de ANOVA sin la variable Gunning Fog, obtenida del análisis de 

regresión lineal múltiple aplicado al sector de belleza 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 222,225 2 111,113 69,112 ,000b 

Residuo 236,335 147 1,608   

Total 458,560 149    

a. Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

b. Predictores: (Constante), CONTEO DE PALABRAS, SENTIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

La tabla de coeficientes nos muestra con la significación del “t” (0,000), que las 

variables sentimiento y conteo de palabras, explican a la variable dependiente: 

puntuación, significativamente.  
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Tabla Nº 6  Tabla de contingencia sin la variable Gunning Fog, obtenida del análisis de 

regresión lineal múltiple aplicado al sector de belleza 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 3,692 ,170  21,710 ,000 

SENTIMIENTO 1,808 ,220 ,517 8,221 ,000 

# DE PALABRAS -,012 ,002 -,325 -5,167 ,000 

a. Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

Después del desarrollo del análisis sin la variable gunning fog, se puede concluir 

que la ecuación del modelo es la siguiente: 

 

Y = 3,692 + 1,808 del sentimiento numérico – 0,012 del conteo de palabras 

 

Ante esto, se puede evidenciar que el valor de la variable sentimiento con la salida 

de la variable gunning fog, se incremento; mientras que, el valor de la variable conteo de 

palabras se mantuvo igual. De la misma manera, gracias a los resultados mostrados por 

B, podemos decir que la variable sentimiento posee mayor relevancia dentro del modelo; 

y esto es ratificado de igual forma en la primera corrida de SPSS. 

 

Para seguir con el análisis, es el turno de la verificación del modelo cuya variable 

dependiente son las recomendaciones; por lo que, se procederá a desarrollar la aplicación 

de una regresión logística binaria; pues, como se sabe, la variable propuesta, solo posee 

dos valores: “si” y “no”. 

  

 

Regresión Logística Binaria 

 

Al contar con datos de valoraciones en las que las usuarias únicamente califican sus 

comentarios colocando la etiqueta “si recomienda” y “no recomienda” (variable 

dicotómica), se decidió hacer parte del modelo esta base de opiniones; por lo que, se le 

otorgo un puntaje de 0 a las opiniones con la etiqueta “no recomienda”, y de 1 a los “si 
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recomienda”. Cabe resaltar de que, este tipo de calificación es parte de las nuevas 

tendencias colocadas para negocios durante el 2019 por Facebook, iniciando en marzo. 

 

Las valoraciones fueron en total una muestra de 263 opiniones; y las variables 

independientes usadas para este análisis fueron las mismas que las usadas en el modelo 

de regresión lineal múltiple: Sentimiento, Palabras y Gunning Fog. 

 

A continuación, se explicarán los resultados obtenidos de la prueba de ómnibus de 

coeficientes del modelo; es importante tener en cuenta que la única forma de conocer si 

el ajuste de las variables propuestas es el correcto es obteniendo estos datos y conociendo 

si la prueba es significativa; de tal forma, podremos saber si el comportamiento del 

gunning fog, la cantidad de palabras y el sentimiento influyen en la recomendación 

colocada por las usuarias. 

 

Ya que el sig de la prueba ómnibus es menor a 0,05; podemos decir, que las 

variables planteadas si poseen influencia sobre la predicción de la valoración; de haber 

sido el caso contrario, podríamos concluir que las variables independientes no se 

relacionan con el modelo de regresión logística binaria. 

 

Tabla Nº 7  Tabla de prueba ómnibus, obtenida del análisis de regresión logística 

binaria aplicado al sector de belleza 

 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 317,586 3 ,000 

Bloque 317,586 3 ,000 

Modelo 317,586 3 ,000 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

 

Con referencia al resumen del modelo, encontramos dos nuevas medidas 

estadísticas: el R cuadrado de Cox y Snell como el R cuadrado de Nagelkerke, que hacen 

referencia a los coeficientes de determinación de R cuadrado; estas cifras ayudan a 

conocer el porcentaje de varianza explicada del modelo. 
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El R cuadrado de Cox y Snell nos indica que el 70.9% de la variación de la variable 

valoración es explicada por las variables: sentimiento, número de palabras y gunning fog; 

estos resultados validan la existencia de relación coherente entre las variables.  

 

Asimismo, el R cuadrado de Nagelkerke, una versión corregida de Cox y Snell, es 

de 0,936, lo que corrobora en mayor magnitud el ajuste del modelo; pues, nos dice que 

las variables independientes explican en un 93.6% la varianza de la variable dependiente: 

recomendación. 

 

 

Tabla Nº 8  Tabla de resumen del modelo, obtenida del análisis de regresión logística 

binaria aplicado al sector de belleza 

 

Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 46,367a ,701 ,936 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 8 

porque las estimaciones de parámetro han cambiado en 

menos de ,001. 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

 

La bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow es un método que permite evaluar el 

ajuste global del modelo de manera más exacta, debido a que es mucho más preciso que 

el estadístico de bondad de ajuste que usualmente es entregado dentro de la regresión 

logística; pues indica que tan significativo es el R cuadrado global o la varianza explicada 

para la variable de valoración.  

 

Esta opción ha sido creada para ser de apoyo a los trabajos con muestras pequeñas, 

como es el caso expuesto; pues, recordemos que, del universo total de opiniones, se han 

aplicado diversos filtros pertenecientes a la segmentación de la investigación, lo cual ha 

entregado una muestra final de 413 opiniones.  

 

Es importante saber de que en esta prueba lo que se desea es que no haya 

significación, caso contrario a lo habitual; por lo que lo tan bueno que pueda ser el ajuste 

dependerá de cuan cerca se encuentra a 1 el resultado (Hosmer y Lemeshow, 1997); con 
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respecto a lo obtenido, se puede observar que la significancia es mayor a 0,05; lo cual 

demuestra que el modelo presenta un buen ajuste; asimismo, los datos cumplen con ser 

más de lo esperado (ver tabla de contingencia de prueba). 

 

Ante esto, podemos desprender que la varianza explicada del R cuadrado es 

significativa.  

 

Tabla Nº 9  Tabla de prueba de Hosmer y Lemeshow, obtenida del análisis de regresión 

logística binaria aplicado al sector de belleza 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 1,607 8 ,991 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

Tabla Nº 10  Tabla de contigencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow, obtenida del 

análisis de regresión logística binaria aplicado al sector de belleza 

 

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

SI=1/ NO=0 = No recomienda SI=1/ NO=0 = Si recomienda 

Total Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 1 1 26 25,993 0 ,007 26 

2 26 25,982 0 ,018 26 

3 26 25,958 0 ,042 26 

4 26 25,862 0 ,138 26 

5 24 23,806 2 2,194 26 

6 9 9,681 17 16,319 26 

7 1 ,389 25 25,611 26 

8 0 ,217 26 25,783 26 

9 0 ,088 26 25,912 26 

10 0 ,025 29 28,975 29 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

En cuanto a la tabla de clasificación, sabemos que el porcentaje de acierto que pueda 

tener la muestra de opiniones ayudara a demostrar que la bondad del ajuste del modelo 

es válida.  
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Según la tabla de contingencia mostrada con un nivel de error de 0,05% y un valor 

de corte de 0,5%, se concluye que, el 96.6% de los casos planteados se encuentran bien 

clasificados. 

 

En la misma línea, se puede demostrar que el modelo planteado, tiene una 

especificidad alta de 97.8% y una sensibilidad baja de 95.2%; por lo que, se tiene la 

seguridad de que el modelo clasifica correctamente a las usuarias que dejan 

recomendaciones negativas como positivas.  

 

 

Tabla Nº 11  Tabla de clasificación, obtenida del análisis de regresión logística binaria 

aplicado al sector de belleza 

 

Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 

 SI=1/ NO=0 

Porcentaje 

correcto 

 No 

recomienda Si recomienda 

Paso 1 SI=1/ NO=0 No recomienda 135 3 97,8 

Si recomienda 6 119 95,2 

Porcentaje global   96,6 

a. El valor de corte es ,500 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS 

 

 

 

En la tabla de variables de la ecuación, gracias a los datos de Exp (B), se puede 

exponer que la variable independiente “sentimiento” es la que ejerce mayor 

preponderancia sobre el modelo; asimismo, se puede decir que a medida que aumenta el 

valor del sentimiento (independiente), aumenta el valor de la recomendación 

(dependiente); en otras palabras, si el sentimiento es positivo (>1), lo más probable es que 

el valor de la variable  dependiente sea igual a 1, es decir, “si recomienda”. 

 

Asimismo, el valor de Wald que es equivalente a la puntuación “T” en la regresión 

logística, señala que la variable independiente sentimiento aporta significativamente a la 

predicción de la variable dependiente, al ser la significancia de 0,000 (< 1). 
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Sin embargo, la significancia de las variables: conteo de palabras (p=0,360) y 

gunning fog (p=0,669) al ser mayor que 0,05 demuestran que no existe influencia de estas 

sobre la recomendación de las usuarias en Facebook. 

 

Tabla Nº 12  Tabla de variables en la ecuación, obtenida del análisis de regresión 

logística binaria aplicado al sector de belleza 

 

Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a SENTIMIENTO 9,988 1,724 33,562 1 ,000 21764,078 

CONTEO DE 

PALABRAS 

-,011 ,013 ,839 1 ,360 ,989 

GUNNING FOG -,044 ,103 ,182 1 ,669 ,957 

Constante -,119 1,368 ,008 1 ,931 ,888 

a. Variables especificadas en el paso 1: SENTIMIENTO, CONTEO DE PALABRAS, GUNNING FOG. 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

A partir de los resultados obtenidos, se decidió desdoblar a mayor profundidad la 

data y trabajar el mismo modelo de regresiones para las peluquerías analizadas; sin 

embargo, al ser la muestra recolectada heterogénea, es decir que la distribución de las 

opiniones por marca no era de tipo proporcional, se decidió trabajar con la marca que 

tuviera mayor número de comentarios, por lo que, a continuación se mostrarán los 

resultados de la regresión múltiple lineal y binaria aplicadas a la peluquería Montalvo 

Salón & Spa. 

 

 

Regresión Lineal Múltiple de Montalvo Salón & Spa 

 

La tabla de bondad del ajuste apunta a que el coeficiente de determinación R 

cuadrado corregido es de 0,748; lo que quiere decir que el 74.8% de la variación de la 

variable puntuación esta explicada por las tres variables independientes propuestas 

superiores al encontrado entre todas las peluquerías juntas (0,477 o 47,7%).  

 

En la misma línea, se puede argumentar que el error estándar de estimación (0,909) 

al ser menor que 1, demuestra que el ajuste del modelo es mejor; por lo tanto, existe 

viabilidad en la relación de las variables. 
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Tabla Nº 13  Tabla de resumen del modelo, obtenida del análisis de regresión lineal 

múltiple aplicado a la franquicia de belleza Montalvo Salón 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

Con respecto a la tabla de ANOVA, se puede interpretar que el sig: 0,000 

comprueba una relación lineal existente entre las variables planteadas.  

 

Tabla Nº 14  Tabla de ANOVA, obtenida del análisis de regresión lineal múltiple 

aplicado a la franquicia de belleza Montalvo Salón 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 103,044 3 34,348 41,524 ,000b 

Residuo 31,433 38 ,827   

Total 134,476 41    

a. Variable dependiente: PUNTUACION 

b. Predictores: (Constante), SENTIMIENTO, GUNNING FOG, CONTEO DE 

PALABRAS 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

En la tabla de coeficientes, se puede observar que el sig reafirma que la relación 

entre el sentimiento y la puntuación es altamente significante, pues se afectan una sobre 

la otra; mientras que, el índice gunning fog con un valor sig de 0,089 es poco relevante 

para el modelo, y el número de palabras con sig de 0,051 (igual que 0,05) es admisible 

dentro del modelo. 

 

Por otro lado, el valor B de la constante es de 3,728; conteo de palabras, -0,006; 

gunning fog, -0,057; y sentimiento, 2,432; estos datos en conjunto logran construir la 

siguiente ecuación de la recta:  
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Puntuación = 3,728 + 2,432 (sentimiento) – 0,057 (índice de gunning fog) - 0,006 

(número de palabras) 

 

 

Tabla Nº 15  Tabla de coeficientes, obtenida del análisis de regresión lineal múltiple 

aplicado a la franquicia de belleza Montalvo Salón 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 3,728 ,373  9,992 ,000 

CONTEO DE PALABRAS -,006 ,003 -,199 -2,014 ,051 

GUNNING FOG -,057 ,033 -,156 -1,743 ,089 

SENTIMIENTO 2,432 ,355 ,665 6,860 ,000 

a. Variable dependiente: PUNTUACION 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS 

 

 

 

Regresión Logística Binaria de Montalvo Salón & Spa 

 

La prueba de ómnibus de coeficientes al tener un solo paso, bloque y ser parte de 

un único modelo, entrega los tres mismos resultados; el valor sig al ser 0,000 (< 0,05) 

muestra que el modelo planteado con las tres variables independientes, si tiene la 

capacidad de predecir el comportamiento de la dependiente, es decir de la recomendación.  

 

Tabla Nº 16  Tabla de prueba de ómnibus, obtenida del análisis de regresión logística 

binaria aplicado a la franquicia de belleza Montalvo Salón 

 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 263,242 3 ,000 

Bloque 263,242 3 ,000 

Modelo 263,242 3 ,000 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

Con relación al resumen del modelo, se encuentra que, según el R cuadrado de Cox 

y Snell, el 69.8% de la variación de la variable dependiente (valoración) es explicada por 
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las variables independientes; en la misma línea, el R cuadrado de Nagelkerke sugiere que 

el modelo planteado explica el 93.5% de la varianza de la variable dependiente. 

 

Tabla Nº 17  Tabla de resumen del modelo, obtenida del análisis de regresión logística 

binaria aplicado a la franquicia de belleza Montalvo Salón 

 

Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 38,170a ,698 ,935 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 8 

porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos 

de ,001. 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS 

 

 

En cuanto a la tabla de contingencia de los resultados observados y los 

pronosticados por la herramienta SPSS, podemos encontrar que existe un 96.8% de casos 

que se encuentran bien clasificados. De la misma manera, el grado de acierto de las 

etiquetas “No recomienda” y “Si recomienda” es máximo debido a que casi llega al 100%, 

lo cual respalda la aplicación del modelo. 

 

Tabla Nº 18  Tabla de clasificación, obtenida del análisis de regresión logística binaria 

aplicado a la franquicia de belleza Montalvo Salón 

 

Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 

SI=1/ NO=0 

Porcentaje 

correcto 

No 

recomienda Si recomienda 

Paso 1 SI=1/ NO=0 No recomienda 121 3 97,6 

Si recomienda 4 92 95,8 

Porcentaje global   96,8 

a. El valor de corte es ,500 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

Por último, en cuanto a las variables usadas en la ecuación, se puede decir que 

cuando el valor de las variables independientes: conteo de palabras y gunning fog 

disminuyen, el valor de la dependiente aumenta; esto se debe a que el Exp (B) de dichas 

variables es menor a 1. En el caso de la variable sentimiento, sucede lo opuesto, pues el 
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valor es de 21641,440 (mayor a 1) lo cual refiere a que su influencia sobre la variable 

recomendación es altamente superior frente a las otras y prácticamente la única. 

 

Asimismo, el valor de Wald, equivalente a la puntuación T, señala que la variable 

sentimiento con valor de 29,975 y una significancia de 0,000 aporta de manera 

significativa a la predicción de la variable dependiente; mas, las variables conteo de 

palabras y gunning fog, cuyos valores Wald son menores a 1 (0,448 y 0,314) y sus valores 

sig mayores a 0,05; se constituyen como variables que intervienen en menor magnitud 

dentro del modelo. 

 

Tabla Nº 19  Tabla de variables en la ecuación, obtenida del análisis de regresión 

logística binaria aplicado a la franquicia de belleza Montalvo Salón 

 

Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a SENTIMIENTO 9,982 1,823 29,975 1 ,000 21641,440 

CONTEO DE 

PALABRAS 

-,010 ,015 ,448 1 ,504 ,990 

GUNNING FOG -,015 ,112 ,019 1 ,890 ,985 

Constante -,824 1,471 ,314 1 ,575 ,439 

a. Variables especificadas en el paso 1: SENTIMIENTO, CONTEO DE PALABRAS, GUNNING 

FOG. 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de SPSS. 

 

 

A modo de conclusión; se puede comentar que la relación más valiosa dentro de las 

dos regresiones aplicadas se da entre las variables sentimiento y puntuación; así como 

también, entre el sentimiento y la valoración.  

 

Por otro lado, es importante comentar que el modelo de regresión múltiple cuya 

variable dependiente fue la puntuación, ha sido el que mejor se ha desarrollado dentro del 

análisis; esto debido a que los resultados han demostrado que más de una variable 

independiente planteada (gunning fog, conteo de palabras) ha ejercido participación 

importante dentro del modelo; mientras que, en la propuesta de regresión logística binaria, 

la única variable de preponderancia ha sido la de sentimiento.  

 

Aún cuando la capacidad de dominio de las variables diferentes a sentimiento ha 

sido baja, se puede decir que sus participaciones dentro del modelo han sido aceptables; 
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sin embargo, podrían haber sido más significativas de la mano de nuevas propuestas de 

variables independientes. 

 

También se puede concluir que el prototipo de ewom acompañado de puntuaciones 

constituye un proceso de entrega de opinión más razonable, debido a que el usuario se 

centra en ser más detallista en su escrito para poner una calificación acorde a su necesidad 

de recomendar o no el servicio; sin embargo, al colocar una opción de “si” y “no”, el 

usuario podría sentirse más resuelto y explayarse en menor manera en su relato, lo que 

influiría en la entrega de un menor número de palabras.  

 

Asimismo, con respecto al índice de Gunning Fog, se cree que al ser el lenguaje 

español muy pegado al uso de expresiones propias como “jergas” o “palabras creadas”, 

ello sumado a la experiencia de compartir opinión dentro de una red de uso informal, 

genera que el usuario no invierta mucho esfuerzo en el escrito, lo que hace poco 

determinante la participación de esta variable dentro de la dependiente. 

 

Lo anteriormente explicado nos demuestra que la variable de escala frente a la 

variable dicotómica de si y no recomienda es más práctica de usar, pues representa una 

mayor riqueza de información para examinar en futuras investigaciones, con el fin de 

seguir expandiendo el uso de la minería de datos y sus bondades en cuanto a la 

interpretación de un acumulado grande de datos referentes a las experiencias de servicio 

de los diversos usuarios que navegan en las redes sociales.  
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CÁPITULO IV.  DISCUSIÓN 

 

4.1  Discusión  

 

El ewom brota a manera de comunicación de un mensaje con fin beneficioso 

(Bonnaccorsi & Rossi, 2006). La tecnología no solo ha beneficiado a las marcas con 

información rica sobre el consumidor; sino que también permite que los usuarios se 

beneficien a través de comunicaciones informales que lo prevengan o consientan con 

respecto al uso de un producto y/o servicio (Wu et al., 2013).  

 

Este nace a causa de la necesidad de compartir algo con otros; de la misma manera, 

detrás de cada comentario publicado existen personas con los mismos hábitos e intereses 

que los demás;  sin embargo, estas personas, cuya experiencia previa les permite comentar 

sobre la calidad de un producto o el trato de un determinado servicio (Bronner & De 

Hoog, 2011) tienen como fin principal el causar un impacto en el receptor (Wang & 

Fesenmaier, 2003) y obtener aprobación (Balasubramanian & Mahajan, 2001).  

 

Según los resultados cualitativos encontrados podemos decir que las usuarias 

consumidoras de servicios de belleza de las cuatro marcas estudiadas dentro de Lima 

Metropolitana; han corroborado que su intención al generar ewom es mostrar un 

sentimiento, sea negativo o positivo; interactuar con la comunidad; como también ayudar 

y prevenir a las próximas consumidoras del servicio, en símbolo de colaboración. Para 

ellas, el generar ewom corresponde con la principal función de Facebook, que es 

comunicar. 

 

Como se sabe, el comentario ewom, puede ser de origen positivo (Jeong & Jang, 

2011) o negativo (Luo, 2009; Bambauer et al., 2011; Chang & Wu, 2014), ello dependerá 

de la acción conjunta entre la marca y el usuario emisor; ya que, si el servicio es bueno la 

recomendación será buena y viceversa. Cuando el servicio es bueno y sobrepasa las 

expectativas del cliente, surge una emoción de alegría en el cliente; lo que lo lleva a querer 

mostrar su gran adquisición a todos (Hennig-Thurau et al., 2004; Cantallops & Salvi, 

2014). 
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Si el servicio fue malo, el cliente se sentirá insatisfecho, decepcionado, o quizá 

sentirá ira; lo que lo llevará a tener intenciones de desprestigiar a la marca como muestra 

de venganza (Sundaram et al., 1998); por lo que, hará uso de su poder de comunicación 

(Balasubramanian & Mahajan, 2001; Hu et al., 2006. Es probable que un usuario que ha 

vivido una mala experiencia sea más propenso a sentir motivación por generar ewom 

negativo en contraste con el positivo. El sentimiento de fastidio puede perdurar aún más 

que el de la felicidad. (Yoo & Gretzel, 2008) 

 

Estos hallazgos se correlacionan con la propuesta cuantitativa del trabajo; ya que se 

pretendió hallar el indicador de sentimiento de cada opinión analizada; a modo de poder 

obtener información que demuestre si el comentario en unión con su acompañante 

(valoración/ puntuación) tenían un sentimiento de trasfondo positivo, negativo o neutro 

(Champiri et al, 2015; Cambria et al, 2016; Araque et al, 2018). Asimismo, con el uso de 

regresiones lineales, se pudo obtener que modelo de calificación iba más acorde con el 

indicador de sentimiento hallado; es decir, que tipo de ponderación de ewom era más 

influenciada por la variable independiente sentimiento. 

 

Es importante decir que toda creación de ewom, depende no solo del desempeño 

del servicio; sino, también de la disposición del usuario emisor, de su tiempo, su nivel de 

interacción, su carácter personal, su lealtad por una marca, sus ganas de comunicarse, su 

necesidad por que el producto y/o servicio evolucionen y sean de mayor valor, y sus ganas 

de mostrarse a los demás. (Ismagilova et al., 2016) 

 

Ante esta información se puede comprobar gracias a los hallazgos, que aún cuando 

Facebook ha establecido una forma de calificar a las marcas con respecto a su desempeño 

en los servicios y el nivel de satisfacción, la que se basa en establecer una escala numérica 

conocida como “star rating” o usar una variable binaria de “si/no recomienda”, hay otras 

variables que intervienen en la creación del ewom y que forman parte importante de la 

razón de porque los usuarios dejan su opinión. 

 

No solo la calificación que fue añadida al modelo probado en sus dos variantes es 

la única que interfiere en el desempeño del ewom; hay variables externas que pueden 
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interferir en la valoración del servicio; estas otras pueden ser: el número de palabras que 

es capaz de expresar el usuario en relación a su apreciación del servicio recibido y el 

índice de gunning fog, que básicamente nos revela su nivel de instrucción, lo cual a su 

vez interfiere en cuan fluida pueda ser su comunicación y su capacidad de darse a 

entender. 

 

Todo el análisis cuantitativo en conjunto de las variables ha permitido darle 

respuesta a las 4 hipótesis planteadas en el trabajo. Con respecto a la hipótesis general 

que plantea que el ewom generado en las redes sociales tiene un alto grado de asociación 

con la puntuación/recomendación otorgada por el usuario; se puede decir que dicha 

información es válida; ya que, gracias a los acompañantes, el ewom puede ser filtrado por 

las usuarias y escogido; asimismo, las regresiones realizadas han comprobado la 

viabilidad y aceptación alta del modelo. (R cuadrado ajustado: 48% / Cox y Snell: 70%) 

 

Con respecto a la hipótesis específica 1 que plantea que la variable sentimiento se 

encuentra directamente relacionada a la puntuación/ valoración que posee un ewom; se 

puede concluir que la hipótesis es verdadera; ya que, como se pudo observar en los 

resultados de las regresiones realizadas a la muestra; la variable sentimiento es la única 

que posee un peso sobresaliente con respecto a las otras variables independientes. En la 

regresión múltiple se halló un B positivo alto (1,781) y en la regresión binaria se halló 

una significancia igual de 0,000 y un Exp (B) sumamente alto de 21764,078. 

 

La hipótesis 2 plantea que la variable número de palabras se encuentra directamente 

relacionada con el ewom; pues, interfiere en el resultado de la valoración o recomendación 

dada por el usuario; lo cual es válido según el acompañante que la usuaria haya elegido 

usar; en el caso de la valoración, la regresión binaria muestra que el número de palabras 

que pueda presentar un ewom, no es relevante en la asignación de la recomendación (sig: 

0,360); sin embargo, en el caso de la puntuación si es relevante después del sentimiento. 

(sig: 0,000). 

 

La hipótesis 3 propone que la variable índice de gunning fog posee un impacto 

significativo sobre la puntuación/ valoración del ewom, lo cual es rotundamente falso 

según los hallazgos obtenidos; ya que, tanto con el formato de ponderación de star rating 

o el modelo binario de “si” y “no”; el índice de gunning fog que responde a la formación 
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de los usuarios expresada en su forma de escribir al comunicar sus ideas, no interfiere en 

ninguno de los dos modelos; pues, su nivel de significancia es cercano a 1 (0,351 y 0,669). 

 

Después de todos los hallazgos obtenidos, tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, se puede desprender que el ewom es valorado por las usuarias por su 

gran aporte en la toma de decisiones; de igual manera, es usado como una herramienta 

que permite crear valor con las empresas y ser parte activa de una comunidad de apoyo; 

la acción de compartir una opinión, se ve altamente mediada por el sentimiento que pueda 

sentir la usuaria al momento de disponerse a escribir su comentario con respecto a su 

percepción del servicio recibido, para fines de este trabajo, servicios de estética. 

 

A modo de cierre, es necesario comentar que para que el mensaje cumpla su 

propósito, se necesita de un receptor motivado por recibir la información y aplicarla en 

su decisión próxima. (Ismagilova et al., 2016) Ello es validado con la cantidad creciente 

de usuarios que comentan las opiniones dejadas en las fanpages de las marcas de belleza 

analizadas; se ha podido encontrar que día tras día el nivel de interacción (comentarios y 

reacciones de los receptores) de las usuarias para con las opiniones crece; y el contenido 

también (aunque aún no sean muchos datos aún en Perú). 

 

Es importante también tomar en cuenta, que las características del ewom juegan un 

rol importante en la aceptación del mensaje del receptor; es por ello que variables como: 

cantidad (Laczniak et al., 2001), calidad (Gvili & Levy, 2015), credibilidad de la fuente 

(Xu, 2014), y experiencia de la fuente (Lim & Chung, 2014; Shaikh, 2014) ejercen mayor 

poder sobre el comportamiento del usuario. 

 

 Esto se ve reflejado en los comentarios obtenidos en el focus group y entrevistas 

realizados al público objetivo primario, quienes comentaban que un ewom más 

estructurado y que posea alguna de las características anteriormente mencionadas, podría 

ser una opinión de valor aceptable para ellas en la toma de decisiones de compra y de 

percepción de marca. 

 

4.2   Implicancias para la gerencia 
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Sugerencias de acciones a realizar por las marcas para generar un mayor nivel de 

satisfacción 

Según la entrevistada 5, experta y trabajadora del área digital de Unique; los 

servicios representan una gran oportunidad para las marcas; ya que, permiten obtener una 

mayor oportunidad de fidelizar a los clientes. Esto es porque involucran un alto 

compromiso por parte del cliente; ya que, se lleva un procedimiento de repetición que 

requiere que el cliente vuelva una y otra vez; además, este debe seguir ciertas indicaciones 

con el fin de obtener mejores resultados, por lo que se encuentra en constante interacción 

con el profesional encargado, en este caso, el estilista.  

 

El estilista es un gran “arma” de conexión entre la marca y el consumidor; ya que, 

es quien representa directamente a la marca. La entrevistada 2 llamo por un nombre 

peculiar a los estilistas, “segundo mejor amigo”. El resultado que brinde este, le servirá 

al consumidor para ponderar el servicio de la marca; además, se valdrá de otros sucesos 

ocurridos durante su estancia en el centro de belleza para liberar una opinión. 

 

Más allá de la entrega de un buen servicio, existen acciones que el área de marketing 

de las diferentes marcas puede llevar a cabo para obtener una mayor satisfacción por parte 

de su cliente. Un ejemplo brindado por un experto fue que se gestionará una base de datos 

actualizada; que permita brindarle un servicio gratis al cliente por su cumpleaños o 

invitaciones para asistir a eventos que involucren su participación; estas acciones 

permitirán una mayor frecuencia por parte del cliente; y mayores oportunidades de 

contacto y seguimiento para las marcas.  

 

De igual modo, digital representa una cuota importante de participación al momento 

de fidelizar a un cliente; pues permite un constante acercamiento y altas probabilidades 

de interacción, asimismo, posibilita el poder desarrollar un acompañamiento post compra 

a través de la democratización de herramientas. “Sin digital, la estrategia de fidelización 

sería impagable o poco rentable para las empresas” (Tello, 2019) 
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Es importante recordar que se puede fidelizar al cliente durante el momento de la 

entrega del servicio y después del servicio; aún si la marca cometió errores, eso no 

significa el fin de una relación, pues la solución se encuentra en esclarecer la situación y 

gestionar un acuerdo que complazca al cliente. No se deben borrar los comentarios 

negativos, mas si gestionarse; y no ser archivados solamente. Esta acción puede evitar 

que las relaciones ya comenzadas se acaben y lograr que estas se fortalezcan. Un cliente 

satisfecho, es un cliente que hablara bien de la marca, tanto offline como online.  

 

El ewom según sea su tipo, puede convertirse en un aliado o destructor del valor; 

sin embargo, aún cuando surge la llegada de un ewom negativo, no significa que todo este 

perdido, pues aún hay un paso más que seguir y puede ser el que defina el resultado final 

de la partida: la respuesta. La respuesta que se brinde ante una recomendación negativa 

puede evitar la crisis y aclarar el panorama; es por ello, que las personas encargadas de 

hacer frente por la marca deben estar capacitadas para saber pedir disculpas cuando sea 

necesario y esclarecer cuando también sea el caso (Dawar & Pillutla, 2000). 

 

Poseer un potente brand image puede afectar los futuros ingresos y la rentabilidad 

a largo plazo de la empresa; pues, un cliente que tenga una buena percepción de la marca 

va a ser capaz de elegirla, pagar por ella y seguir la relación durante un buen tiempo. El 

ewom positivo ayudará a que no se establezca solo una relación de tipo transaccional, sino 

más bien hará que las marcas se reflejen a si mismas como buenas; por lo que usará a 

intermediarios comunes y corrientes para ese trabajo (difusores de ewom) (Keller, 1993). 

 

 

Sugerencias de acciones a realizar por las marcas para que las usuarias dejen ewom 

Los expertos coincidieron en que existen acciones que las marcas podrían realizar 

para incentivar a sus usuarias a dejar una opinión en los sitios digitales, a fin de avalar el 

buen trabajo que realizan. La acción de dejar ewom dependerá también de la voluntad que 

tengan las usuarias para realizar el escrito, así como también de la plataforma a la que 

tengan frecuente acceso; por lo que, las marcas no deberían limitarse a estar presentes en 

una sola plataforma; ya que, pueden tener redes sociales, blogs, y página web.  
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Tomar en cuenta la plataforma habilitada para que las usuarias dejen su opinión es 

importante; pues, no todas las usuarias son activas digitalmente. Ante ello, se podría 

gestionar, el uso de herramientas de video como la puntuación de servicio a través de una 

pantalla con medidor dentro del local, de tal manera que no se pierda la intención de la 

clienta por dejar su feedback para la marca.  

 

Por otro lado, una buena manera de obtener una recomendación de tipo positiva es 

aprovechando los momentos de satisfacción que experimentan los clientes, también 

conocidos como “momentos wow”; los encargados del salón deben estar prestos a 

reconocer los momentos de regocijo de los clientes, para solicitarles que dejen una 

valoración en el sitio digital, se debe tener tino para realizar este pedido; al mismo tiempo, 

no debe ser un pedido frecuente.  

 

La experta 2, comento que en Specchi suelen aprovechar los momentos de 

comunión dentro del local, como eventos, aniversarios y celebraciones en particular para 

pedir la colaboración del cliente; según ella, “son esos momentos cuando ves al cliente 

en su mayor momento de aceptación y con sentimiento a algo”. Asimismo, el experto 4 

comenta que a partir del comentario que puedan obtener, impactar al círculo de la clienta 

ya no es tan complicado. 

 

Las actividades promocionales, concursos y descuentos son convenientes para 

generar la voluntad en el cliente de dejar una recomendación; se podrían implementar 

campañas cortas de recordación que inviten e incentiven al usuario a comentar sobre el 

servicio recibido. El entrevistado 3 dio un ejemplo realizado por el en la peluquería: “50% 

de descuento en tu próximo servicio, si pones tú antes y después, con un comentario de 

como te pareció el servicio” 

 

Es importante también que las marcas tengan en cuenta que pueden tener el mejor 

servicio, pero no ser muy conocidas, esto a causa de que no tienen una comunidad digital 

determinada; por lo que deben apuntar a reforzar el contenido de sus plataformas 

digitales, y estar en constante comunicación con la ayuda de herramientas de analítica, 
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seo, sem, entre otras; esto con el objetivo de tener un mayor alcance, y un consecuente 

engagement que permita generar el ewom. 

 

En caso contrario, si el servicio entregado es malo; se debe empezar por hacer una 

reestructuración y un cambio completo de las áreas que se encargan de la dirección del 

local; pues tanto expertos como público objetivo, coinciden en que un servicio malo no 

puede obtener ewom positivo; y de tenerlo, este sería poco confiable.  

 

Se debe instaurar un cambio en el comportamiento del consumidor que abra paso a 

la cultura de la recomendación; sin embargo, para ello, las marcas deben ser conscientes 

del impacto que tienen las opiniones en línea y empezar a generar una recordación 

constante del pedido de valoración durante el servicio y post servicio. 

 

 

4.3   Futuras investigaciones 

 

Finalizado el presente estudio, se pueden apercibir diferentes oportunidades para 

generar un análisis más profundo y elaborado en relación a investigaciones futuras sobre 

el word of mouth digital.  

 

Dentro del campo de estudio, la red social de Facebook, se pudo observar que la 

plataforma del canal online esta optando por precisar de manera más ordenada toda la 

información recibida diariamente en forma de opiniones; es por ello, que en la actualidad 

la marca ha decidido poner a disposición de los usuarios, la opción de poder colocar como 

acompañante de su comentario un distintivo específico de “si “o “no” recomienda, ello 

en vez del star rating, que podría dejar abierta la duda del por qué de la calificación. 

 

Ante ello, se sugiere que en el futuro los encargados de analizar los comentarios de 

Facebook referentes al servicio otorgado por las marcas de belleza y de rubros distintos 

en general, opten por estudiar la relación de las opiniones con las valoraciones recibidas 

mediante la medición de indicadores de sentimientos más específicos como ira, enojo, 
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felicidad, alegría, entre otros; para que, de dicha manera, el modelo básico propuesto 

pueda verse más enriquecido. 

 

Por otro lado, se propone estudiar también si el número de palabras contenidas en 

un ewom, interfieren en la asignación de la puntuación; ya que, cualitativamente se pudo 

observar que las personas que se encontraban satisfechas con el servicio eran más precisas 

en sus comentarios que las que se encontraban insatisfechas y preferían explayarse para 

comentar todo lo sucedido en el proceso de su experiencia. 

 

Asimismo, se propone que Facebook pueda instaurar una forma de calificación de 

“star rating” de sentimientos en la sección de ewom de las fanpages de las marcas; ello 

debido a que, en el análisis de regresiones, se pudo observar que el modelo de regresión 

lineal múltiple permitía poder asociar mayor número de variables independientes; 

mientras que, el modelo binario solo le daba preponderancia a la variable sentimiento. 

Con el uso de la escala del 1 al 5 por sentimiento; se va a poder conocer que cala más en 

la percepción del usuario para con la marca; y si ello afectara una compra o recompra. 

 

Ante la problemática existente en el presente trabajo sobre la poca cantidad de 

opiniones referentes al desempeño del servicio de las marcas; se sugiere que otro estudio 

relevante para la promoción de la emisión del ewom en el Perú sería una observación 

enfocada en el análisis de los factores que influyen en la decisión de los usuarios de dejar 

o no dejar una opinión relacionada a su experiencia en el centro de belleza; de la misma 

manera, conocer si los comentarios expuestos, tanto negativos como positivos, tienen 

influencia en la reputación de las marcas; y si forman parte importante del proceso de 

búsqueda de información. 

 

Adicionalmente, también proponemos la realización de regresiones monótonas en 

vez del uso de las regresiones múltiples, dado que la variable dependiente es de carácter 

ordinal y no métrica, nos referimos a la escala de puntuación de 1 a 5 puntos utilizada en 

la plataforma de Facebook para valorar los ewom. 
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A modo de cierre, se propone analizar los comentarios provenientes de foros de 

discusión como de plataformas referentes a establecimientos y la calidad de servicios, 

como es el caso de Trip Advisor en el sector hoteles. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Muestra de ewom negativo generado en el fanpage de Montavo Salon & Spa 

Fuente: Fanpage de Montalvo, 2019 

 

 

 

Anexo 2. Muestra de ewom positivo generado en el fanpage de Specchi salón 

 

Fuente: Fanpage de Specchi, 2019 
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Anexo 3. Muestra de interacción de la marca Marco Aldany con sus seguidoras en Facebook 

 

          

Fuente: Fanpage de Marco Aldany, 2019 
 

 

 

 

Anexo 4. Muestra de búsqueda de información por parte de las usuarias en el fanpage de las marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fanpage de Soho Color, 2019 
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Anexo 5. Matriz de Operacionalización 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Matriz de Consistencia 
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Fuente: elaboración propia, 2019 
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Anexo 9. Guía de entrevista al público profesional 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO SECUNDARIO (EXPERTOS 

FAMILIZARIZADOS CON EL EWOM) 

 

Buenas días/ tardes, mi nombre es NICOLE TORRES SHUAN y soy alumna de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. El motivo por el cual necesitamos de su apoyo; se debe a que en la actualidad, nos 

encontranos realizando una investigación sobre EL WORD OF MOUTH DIGITAL POSITIVO Y SU 

RELACIÓN EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DE SERVICIOS DE BELLEZA PARA MUJERES DE 

18 A 28 AÑOS DE NSE A Y B EN LIMA METROPOLITANA. Motivo por el cual, le pedimos que sea 

lo más honesta posible en sus respuestas; pues estas permitirán la validación de las hipótesis planteadas a 

lo largo de este trabajo. Muchas gracias de antemano por su tiempo. 

 

 

PARTE I: PROGRESO DEL CANAL DIGITAL 

 

 

P1. ¿Considera usted que el uso y la interacción de los usuarios en el canal digital en la actualidad en Lima- 

Perú, ha sufrido cambios notorios y relevantes en relación a los cinco últimos años que han pasado? 

¿Porqué?  

 

P2. ¿Cómo te imaginas el canal digital de acá a cinco años?, ¿Crees que habrá una mayor evolución y 

herramientas que mejoren el proceso de venta? Cuéntanos… 

 

 

PARTE II: CANAL DIGITAL Y LOS SERVICIOS DE BELLEZA 

 

 

Bueno en este segundo bloque de la entrevista, deseamos que nos cuentes experiencias de tu vida laboral; 

por eso te haremos las siguientes preguntas: 

 

P3. Según su experiencia en el manejo de redes, ¿Cuál diría usted que es la red social que permite una 

participación más cercana y activa entre usuaria y marca en la categoría de servicios de belleza? ¿Por qué? 

 

P4. Sabemos que usted maneja o ha manejado las redes sociales de marcas del sector belleza; por lo que, 

deseamos nos responda lo siguiente: ¿Cómo describe usted el comportamiento en el canal digital de las 

usuarias del servicio? Sea específico, por favor. 

 

P5. ¿Cree usted que existe una relación establecida entre las usuarias y consumidoras de servicios de belleza 

y las marcas? ¿Cuál sería (relacional o estrictamente transaccional)?  

 

P6. Según su experiencia en el rubro, ¿Ha logrado usted identificar relaciones leales (apoyo y cercanía) 

entre usuarias y marcas de salón de belleza?  

 

P7. ¿Cree usted que las usuarias seguidoras de fanpages, les dan importancia a los comentarios de 

recomendación (ewom) que encuentran en el canal digital? ¿Cuál sería el nivel de impacto de estos sobre 

las usuarias? 

 

PARTE III: EWOM E INTENCIÓN DE COMPRA 

 

El término “ewom” se refiere a cualquier declaración negativa o positiva realizada por clientes potenciales, 

reales o antiguos sobre un producto o servicio; la cual se pone a disposición de muchas personas a través 

de internet, ya sea redes sociales o foros de discusión. Basado en esa definición me gustaría preguntarle lo 

siguiente: 

 

P8. ¿Cuál cree usted que es el papel principal que desempeña el ewom en el canal digital? ¿Cree usted que, 

si no existiera el ewom, las ventas serían las mismas para las marcas? Detalle su respuesta. 
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P9. ¿Cuáles cree que son las razones por las que un usuario se atreve a realizar alguna valoración, 

recomendación o comentario de algún producto o servicio?  

 

P10. ¿Qué cree usted que es lo que más valora un usuario del ewom? ¿Qué cree usted que debe tener este 

para ser considerado confiable para el usuario? 

 

P11. En su opinión, ¿Cree usted que existe relación entre el ewom y la intención de compra del usuario en 

la categoría de servicios de belleza? Mencione algún caso. 

 

P12. Si su respuesta anterior fue sí. ¿Considera usted que las marcas de la categoría son conscientes del 

nivel de influencia que ejerce el ewom en la decisión de compra de las consumidoras? ¿Por qué? 

 

P13. ¿Considera usted que, si el ewom es manejado de mejor manera por las marcas, podría convertirse en 

un aliado de estas? 

 

P14. ¿Considera usted que el ewom positivo genera valor percibido o agregado y una buena predisposición 

del usuario para con la marca? Cuéntenos algún caso vivido. 

 

P15. ¿Cómo cree usted que se podría motivar a los usuarios para que realicen una recomendación en el 

sitio digital sobre la marca? 

 

P16. Finalmente, coméntenos, ante la problemática de que no haya comentarios, ¿Qué cree usted que 

deberían hacer las marcas para captar comentarios positivos? 

 

 

 

 

 

Expertos seleccionados para la entrevista 
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Anexo 10. Guía de Focus Group aplicada al público objetivo 

 

GUÍA DE INDAGACIÓN APLICADA A PARTICIPANTES DEL TARGET 

 

Focus N°:  1 y 2 Fecha:  17/05/19 

Público Objetivo:   Mujeres de 18 a 28 años de nse A y B que viven en Lima Metropolitana. Son 

consumidoras de servicios de belleza de las cadenas más reconocidas de 

estética en el Perú. 

 Moderador:  Nicole Torres Shuan 

 

 

I. Presentación:  

 

Buenos días, mi nombre es Nicole Torres Shuan, estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing en 

la UPC. En esta oportunidad, dialogaremos con ustedes sobre un tema interesante y cotidiano como es el 

ewom o más conocido como Word of mouth digital y su interacción con cada una de ustedes en las redes 

sociales. Esto nos tomará un tiempo aproximado de cuarenta (40) minutos. Por favor, siéntanse muy 

cómodos. Esta conversación es de carácter grupal, donde sus respuestas, participaciones o dudas son muy 

importantes para nosotros. No existen respuestas correctas ni perfectas. Les pedimos que tengan mucha 

confianza en nosotros y puedan decirnos todo lo que realmente piensan; ya que será de gran ayuda para la 

obtención de resultados finales de esta investigación. 

 

 

II. Integración: Ahora cuéntenme un poco de ustedes (M: ROMPIMIENTO DEL HIELO) 

 

a. Cada una preséntese, dígame su nombre, edad, distrito donde vive y algo que la caracterice. 

b. ¿Qué días tienen más tiempo libre? ¿De lunes a viernes, o los fines de semana? 

c.  ¿En qué momento del día o de la semana se dan un break para ir al spa o al centro de belleza? ¿Acuden 

regularmente o solo en ocasiones especiales? 

d. ¿Cuáles son los servicios que mas compran? ¿Uñas, cabello, faciales?  

 

 

III. Desarrollo de los Objetivos de Investigación:  

 

Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas más enfocadas al objeto de estudio, que es el ewom; 

vamos a ir de lo más general a lo particular. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Conocer el perfil del consumidor asiduo a la búsqueda de ewom en las redes 

sociales de las marcas de estética. 

 

 

1. ¿Consideran importante seguir a las marcas de servicios de belleza a las que acuden? ¿Por qué? 

2. ¿A qué marcas siguen actualmente? 

3. ¿Cómo encontraron su actual centro de belleza? ¿Recomendaciones, búsqueda de información a 

través del buscador, redes sociales?. Cuentenos alguna experiencia. 

4. ¿Cuándo van a realizarse un tratamiento o procedimiento nuevo, buscan referencias de antiguas 

usuarias en el canal digital? ¿si o no? ¿Por qué? 

5. ¿Qué tan importante creen que es que el ewom exista en nuestras vidas? Del 1 al 10, ¿cuánto? 

6. Si el ewom no existiera, ¿Qué harían para conocer a las marcas antes de recibir su servicio? ¿A 

qué o quién recurrirían? 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Identificar las características del ewom que valora el usuario y que lo 

convierten en una fuente confiable. 
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1. ¿Qué es lo que más valoran de las recomendaciones que ven en los fanpages de las marcas de 

servicios de belleza?  

2. ¿Pones a la cantidad sobre la calidad del ewom? o, ¿Consideras que tienen igual importancia? 

3. ¿Para ti, es importante la procedencia de la fuente de la recomendación? ¿Por qué? 

4. ¿Consideran las recomendaciones de personas externas en Facebook, importantes?, ¿Por qué?  

5. ¿Se sienten identificados con ellos de alguna manera? 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Describir el proceso de compra del usuario de ewom, desde la adopción de 

este hasta el surgimiento de la intención de compra. 

 

 

1. ¿Consideras que las recomendaciones leídas en los espacios digitales de las marcas han motivado 

la realización de alguna compra o la deserción en ti? Cuentanos tu experiencia. 

2. ¿Te consideras una buscadora de ewom? 

3. ¿Puedes contarnos cuáles son los pasos que siguen despúes de encontrarte con el ewom en línea?, 

¿compra, más búsqueda, o qué? 

4. ¿Consideras que el ewom puede tomar la posición de un aliado para ti? ¿Por qué? 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°4: Conocer el vínculo existente entre el ewom y el valor percibido de marca. 

 

 

1. ¿Consideras que las recomendaciones positivas como negativas te han ayudado a hacerte una 

imagen de las marcas y de la calidad de sus servicios? 

2. Alguna vez, gracias los comentarios positivos que has leído sobre alguna marca de servicios de 

belleza, ¿Has emitido algún juicio de valor con respecto a ella? 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°5: Indagar si se encuentran vinculados entre sí, el ewom positivo y la buena 

actitud de marca. 

 

 

1. ¿Alguna vez te ha pasado qué has leído buenas recomendaciones de una marca y has ido a recibir 

un servicio de ellos con buena predisposición? ¿Con confianza, tranquila y expectante de un buen 

resultado? 

2. ¿Alguna vez tú has sido la persona que posteo algún ewom para dejar constancia de que el servicio 

entregado por una marca era bueno o malo? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? 

3. ¿Qué consideras que le faltó o le sobró a la marca para que tu tengas una percepción así de ella? 

¿Qué le sugerirías? 

 

 

● Cierre / Despedida 

 

Bueno, muchas gracias. En nombre mío, y de todo el equipo deseamos que tengan un excelente fin de 

semana. Permítanos entregarles unos pequeños presentes por su participación en esta charla e invitarlos a 

consumir el pequeño aperitivo que se ha traído.  

 

 

AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA 
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Participantes del Focus group # 1: 
 

 

Participante 1 Daniela Zaharia / 22 años / 75668301 

Participante 2 Geraldine Ramos / 27 años / 47131390 

Participante 3 Melanie Ccora / 24 años / 70356572 

Participante 4 Margot Gálvez / 23 años / 72030331 

Participante 5 Mirian Villanueva / 22 años / no quiso brindarlo 

 

 

 

 

Participantes del Focus group # 2: 

 

 

Participante 1 Cristina Avalos / 21 años / no quiso brindarlo 

Participante 2 Paulette Girard / 21 años / 71996186 

Participante 3 Alison Neyra / 21 años / no quiso brindarlo 

Participante 4 Deysi Barrueto / 26 años / 46501314 
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Anexo 11. Guía de entrevista a profundidad al Público Objetivo Primario 

 

Público Objetivo:   Mujeres de 18 a 28 años de nse A y B que viven en Lima Metropolitana. Son 

consumidoras de servicios de belleza de las cadenas más reconocidas de 

estética en el Perú. 

 Moderador:  Nicole Torres Shuan 

 

 

I. Presentación:  

 

Buenas noches soy Nicole, estudiante de UPC; y en esta oportunidad necesito de tu ayuda para validar las 

variables planteadas en mi trabajo de investigación, el cual trata de las recomendaciones en línea y su 

impacto en la intención de compra de los consumidores. 

 

 

II. Integración:  

 

1. Cuentame, ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? 

2. ¿En qué distrito vives? 

3. ¿Asistes frecuentemente a la peluquería o estética? ¿Cada cuánto tiempo? 

4. ¿Sigues a marcas de peluquería o estética en sus fanpages de Facebook? 

5. ¿A cuáles sigues? ¿Por qué? 

 

 

III. Fase de preguntas sobre la interacción online: 

 

1. ¿Consideras que las marcas a las que sigues son activas digitalmente? Osea postean, comentan, 

comparten o responden ¿usualmente? 

2. ¿Te consideras activo en la interacción para con estas marcas? Responder a sus publicaciones, 

hacer preguntas entre otras cosas. 

3. ¿Consideras que habrían actividades que la marca podría generar para lograr que seas más activa 

con ellas? 

 

 

IV. Fase de preguntas sobre el ewom: 

 

1. ¿Alguna vez has buscado recomendaciones en línea en algún fanpage de marca de belleza en la 

que te has querido realizar un servicio? 

2. Y, ¿Qué has observado?, ¿Con qué marca pasó eso? 

3. ¿Consideras que es importante que las marcas manejen sus comunidades online donde las personas 

pueden comentar y puntuar su servicio? 

4. ¿Alguna vez has compartido alguna experiencia positiva o negativa online en relación al servicio 

que recibiste en el salón de belleza? 

5. ¿Por qué motivo decidiste publicar tu experiencia en el fanpage de la marca? ¿Consideras que fue 

provechoso para ti hacerlo? ¿Por qué? 

6. ¿Cuándo has leído algún comentario negativo o positivo en relación a una marca que conoces y 

de la cuál has recibido algún servicio de belleza, te has sentido identificada? 

7. ¿Has apoyado a alguna? 

8. ¿Sientes que cuando has leído comentarios positivos de una marca, has ido con mayor seguridad 

y predisposición a realizarte el servicio? 

9. Describe, ¿Qué sientes cuándo lees más comentarios positivos que negativos de una marca? 

¿Crees que la marca brinda un servicio de calidad y valor? 

10. ¿Alguna vez un comentario te ha ayudado a tomar una decisión de compra? 

11. ¿Qué es lo que más valoras de un comentario?  
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Participantes de la entrevista a profundidad: 

 

 

Participante 1 Nicole Quispe / 21 años / diseñadora gráfica y CM / Surco 

Participante 2 Mayle Acosta / 23 años / estudiante de Administración / Los Olivos 

Participante 3 Christina Escobar / 21 años / estudiante y trabajadora / Jesus María 

Participante 4 Rosa Rosales / 28 años / trabajadora independiente / Ventanilla 

Participante 5 Arlyn Salinas / 26 años / estudiante / San Borja 

Participante 6 Ana Paola Díaz / 27 años / trabajadora / San Isidro 

Participante 7 Stefany Chavez / 28 años / trabajadora / Surco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Gráfico 2.4.1.1 Cifras de usuarios de cuentas activas en plataformas sociales 

 

 

Fuente: Hootsuite, 2019 
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Anexo 13. Gráfico 2.4.1.2 Audiencias publicitarias de social media 

 

Fuente: Hootsuite, 2019 

 

Anexo 14. Gráfico 2.4.1.3 Audiencia general de Facebook 

 

Fuente: Hootsuite, 2019 
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Anexo 15. Gráfico 3.2.2.1 Publicación con propósito informativo de Montalvo 

 

Fuente: Página oficial de Facebook de Montalvo Salón Spa 

 

Anexo 16. Gráfico 3.2.2.2 Publicación con propósito promocional de Montalvo 

 

Fuente: Página oficial de Facebook de Montalvo Salón Spa 
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Anexo 17. Gráfico 3.2.2.3 Publicación con propósito publicitario de Montalvo 

 

Fuente: Página oficial de Facebook de Montalvo Salón Spa 

 

Anexo 18. Gráfico 4.1.3.4 Actividad publicitaria Soho Color 

 

Fuente: Página oficial Soho Color Premium 
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Anexo 19. Gráfico 3.2.2.5 Actividad promocional Soho Color 

 

Fuente: Página oficial Soho Color Premium 

 

 

Fuente: Página oficial Soho Color Premium 
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Anexo 20. Gráfico 3.2.2.6 Nombres de diferentes perfiles de Facebook de Soho Color 

 

Fuente: Página oficial Soho Color Premium 

 

Anexo 21. Gráfico 3.2.2.7 Perfiles personales y fanpages con el nombre de la marca “Marco Aldany” 
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Fuente: Buscador de la red social Facebook 

 

 

Anexo 22. Gráfico 3.2.2.8 Publicaciones con propósito informativo de Marco Aldany 

 

Fuente: Página Oficial Marco Aldany Perú 
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Anexo 23. Gráfico 3.2.2.9 Publicaciones con propósito promocional de Marco Aldany 

 

Fuente: Página Oficial Marco Aldany Perú 

 

 

Fuente: Página Oficial Marco Aldany Perú 
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Fuente: Página Oficial Marco Aldany Perú 

 

 

Anexo 24. Gráfico 3.2.2.10 Comportamiento de los seguidores de Marco Aldany Perú 

 

Fuente: Página Oficial Marco Aldany Perú 
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Fuente: Página Oficial Marco Aldany Perú 

 

Anexo 25. Gráfico 3.2.2.11 Sección de opiniones inhabilitada de Marco Aldany 

 

Fuente: Página Oficial Marco Aldany Perú 
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Anexo 26. Gráfico 3.2.2.12 Publicaciones de eventos Specchi 

 

Fuente: Página oficial de Facebook de Specchi 

 

Anexo 27. Gráfico 3.2.2.13 Evidencia del trabajo realizado por Specchi e interacción a través de 

comentarios 
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Fuente: Página oficial de Facebook de Specchi 

 

 

 

Anexo 28. Gráfico 3.2.2.14 Páginas de Facebook con el nombre de Specchi 

 

 

Fuente: Buscador de la red social Facebook 
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Anexo 29. Gráfico 4.1. Opción de “Sentiment Phrases” en la herramienta de análisis de sentimientos 

 

Fuente: Semantria for Excel 

 

Anexo 30. Gráfico 4.2. Opción de “Queries” en la herramienta de análisis de sentimientos 

 

Fuente: Semantria for Excel 
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Anexo 31. Gráfico 4.3. Opción de “Entities” en la herramienta de análisis de sentimientos 

 

Fuente: Semantria for Excel 

 


