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RESUMEN 

 

Las redes sociales ha permitido una nueva forma de comunicarnos y expresarnos con la 

marca a través de las interacciones y por el contenido generado por los usuarios conocido 

como co-creacion de valor. Además, ambas acciones que permiten interactuar en estas 

plataformas da a conocer la fidelización que tienen los usurarios  generando Engagement a 

las marcas y esto se e basa en la  experiencia del usuario con equipos tecnológicos que 

permite  a los usuarios interactuar, generar y agregar contenido en sus redes. Es por ello que, 

las redes sociales permite entablar una relación bi-direccional entre el usuario y la marca, 

siendo así, una comunicación horizontal donde ambas partes tienen una comunicación activa 

y para que se logre el diálogo con las marcas es clave que desarrollen contenidos con 

información relevantes, dinámicos y  en tiempo preciso. Esto permite que los usuarios 

conozcan a la marca en base a las publicaciones de sus experiencias de otros consumidores 

y la marca puede identificar diversas necesidades de los usuarios y de ese modo crear 

diversas acciones para el beneficio de la marca, el cual, puede permitir aumentar la ventas, 

crear conocimiento de marca y fidelizar a los usuarios. En la actualidad. es importante tener 

diversos canales de comunicación en redes sociales que sean  confiables y que promuevan 

positivamente la marca, lo cual permite reforzar la identidad y crear un vínculo digital con 

la comunidad.  Así mismo,  se puede obtener win to win porque fideliza a los usuarios 

convirtiéndose en comunicadores  de la marca y beneficia a la marca a conocer las 

necesidades e inquietudes y así mejorar a futuro. 

 

 

Palabras clave: Interacción; Co-creación de valor; Fidelización; Redes Sociales; 

Engagement. 
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ABSTRACT 

 

Social media has enabled a new way of communicating and communicating with the brand 

through interactions and by user-generated content known as value co-creation. In addition, 

the actions that allow interaction on these platforms publicize the loyalty that users have in 

generating Engagement to brands and this is based on the user experience with technological 

equipment that allows users to interact, generate and add content on their networks. . That is 

why, social networks allow to establish a bi-directional relationship between the user and 

the brand, thus, a horizontal communication where both parties have active communication 

and for the dialogue with brands to be registered, it is key that they develop content with 

relevant information, dynamic and in precise time. This allows users to get to know the brand 

based on the publications of their experiences of other users and the brand can identify 

different needs of the users and in this way create different actions for the benefit of the 

brand, which, can allow to increase the sale, create brand awareness and build customer 

loyalty. Nowadays. It is important to have various communication channels in social 

networks that are reliable and that positively promote the brand, which allows identity and 

creates a digital link with the community. Likewise, you can get win to win because loyalty 

to users by becoming brand communicators and beneficiaries of the brand to meet the needs 

and concerns and thus improve a future. 

 

 

 

Key words: Interaction; Co-creation of value; Loyalty; Social networks; Engagement. 
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1 INTRODUCCIÓN:  

 

Justificacióńn del tema: 

 

 En el mercado de bebidas gasificadas hay variedad de marcas que compiten. En este grupo 

de dividen en gaseosas negras que representa el 33% del mercado y gaseosas de color un 67%. 

(Gestión, 2015). Adicionalmente, el mercado peruano cuenta con marcas representativas en la 

categoría de bebidas gaseosas son Coca Cola, Inca Cola, Kola Real y Pepsi (Compañía peruana de 

estudios de mercados y opinión pública, 2012). En total, en valor, estas cuatro marcas tienen casi el 

70% del mercado. Luego les sigue Sprite, Fanta, 7Up, entre otras, para retomar la posta las locales 

como Perú Cola y Guaraná Backus, con una cuota de valor de un poco más de 1%.  (Gestión, 2015). 

  

 En el año 2017 con respecto al consumo de bebida gaseosa, el peruano llegó a consumir en 

promedio 27 litros 300 mililitros al año, por ende, un promedio Per cápita de  2 litros 300 mililitros 

al mes. Seguidamente, la categoría de agua mineral y de mesa con 4 litros 900 mililitros al año, entre 

otros. En base a estos datos, estas son las principales bebidas que consume el peruano (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, año).  

 

 

 Sin embargo, la categoría se vio perjudicada por las nuevas tendencias de consumo saludable 

que impacta en todo el mundo. Los consumidores prefieren productos bajo en azúcares, ya que, el 

consumo excesivo que tienen estos alimentos ultra procesados como las bebidas gasificadas 

incrementa el sobrepeso y la obesidad y otros tipos de enfermedades. De este modo,  marcas de esta 

categoría han ofrecido a los consumidores las gaseosas “libres de azúcar”, también conocido como 

bebidas light o Zero como una opción más saludable y genera mayor interés y preferencia de los 

consumidores para adquirir esos productos. (Azañedo D, Saavedra-García L, Bazo-Álvarez JC, 

2018).  

  

 De esta manera, las marcas han desarrollado diferentes estrategias para atraer y mantener a 

sus consumidores, por lo cual, ejecutan comunicación de manera dinámica e integradora. Hoy en día, 

las redes sociales permiten interactuar entre usuarios y usuarios con organizaciones. Por ello, existe 

una comunicación bidireccional (marca - usuario), luego se genera una relación multidireccional. 

Asimismo, para desarrollar una relación potencial las redes sociales son una constante en las 

estrategias de marketing, la comunicación y las relaciones públicas 2.0. (Martínez-Sala, A.-M., & 

Campillo Alhama, C., 2018, p.76) 
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Las redes sociales han logrado modificar el comportamiento del consumidor  y como consecuencia 

las marcas deben crear e implementar nuevas relaciones, en la actualidad, se usa las relaciones 

publicas 2.0  a través de las nuevas herramientas 2.0 que ayuda a las empresas a expresar y comunicar 

a sus públicos o usuarios y ellos puedan captar y generar comentarios y valoraciones directas para 

mejorar la imagen de marca. (Wichels, S.2014). 

 

 El proceso de comunicación puede inciar en cualquier momento, el consumidor  no es un 

elemento de poca capacidad y las empresas deben considerar como un elemento fundamental de 

respuesta y es una oportunidad para crear contenido  (Wichels, S.2014). 

  

 Por otro lado, para que los usuarios interactúen y comiencen a dialogar con las marcas es 

clave que desarrollen contenidos con información relevantes, dinámicos, en tiempo preciso, 

promociones, etc. La interacción de los usuarios con las marcas a través de Like, comentarios, share 

tiene como consecuencia el Engagement online, lo cual, es un indicador activo de los públicos y tiene 

relevancia para las marcas.  

 

 El prosumidor, es aquella persona que se vuelve en un creador de contenidos que va  

generando de ideas y conceptos que motiva o influye a otras personas, y estas buscan y se encuentran 

interesados en lo mismo y el intercambio de información se da en las redes sociales. (Puelles, 2014) 

 Es por ello, que se determinará la importancia que tiene las interacciones de los 

consumidores y la co-creación de valor, lo cual genera fidelización a largo plazo. De este modo, 

marcas de diferentes rubros implementarán estrategias de comunicación para obtener maus 

consumidores y seguidores. (Martínez-Sala, A.-M., & Campillo Alhama, C., 2018) 

2 ANTECEDENTES:  

 
 América cuenta con el 39% del consumo mundial de bebidas carbonatadas, siendo EE.UU. 

el líder indiscutible en volumen. Según estadísticas se observar el gran consumo de gaseosa debido 

en parte por el comercio como refuerzo dado a grandes marcas de gaseosas como Coca-Cola y gracias 

a la prominente globalización que induce al consumismo. 

  

 Con respecto a Perú, De acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) en el 2016 el el consumo de bebidas gasificadas está con tendencia a seguir creciendo cada 

año aproximadamente tres litros más. Esto significa que si seguimos en este camino nos 

aproximamos para llegar a estar entre los países con más consumo de bebidas gaseosas en América 

Latina. 
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 En la actualidad, La Ley de Alimentación Saludable (Ley N° 30021 - Nº 017-2017-SA)  

exige la Implementación obligatoria del etiquetado octógono de “Alto en azúcar” a partir del 17 de 

junio del 2019. La Compañía Coca-Cola y Arca Continental Lindley (Inca Kola) se proponen liderar 

los cambios en la industria y continuar adaptándose a las necesidades de los mercados  brindando 

información transparente a sus consumidores.  

  

 Con respecto a este mercado de bebidas gaseosas, el 33% esta conformado por bebidas 

negras y el 67% está compuesto por sabores de colores. Así mismo, el portafolio de Coca-Cola  y de 

otras marcas en el Perú ya cuenta con más del 86% de sus bebidas bajas o sin calorías. Existen 45 

marcas bebidas gasificadas reconocidas por 13 empresas. De las cuales, cinco cuentan con alto 

reconocimiento y participación de mercado, el 60% de la cuota de mercado le pertenece a la 

embotelladora Lindley ,  en segundo lugar, se encuentra Aje, que tiene un 15%. Como compañía de 

bebidas no alcohólicas, Coca Cola tiene un market share de 48.6% , luego esta Aje y Backus con 

31.0% y 9.7% respectivamente. (Perú Retail , 2015) 

  

 En ventas, Coca cola es el líder con un 27% de cuota de valor de venta, esto se debe por la 

creación  de campañas de  marketing para obtener posicionamiento de la marca y será relevante para 

el consumidor. Además, cuenta con fuertes métodos  de distribución. Luego, se encuentra Inca Kola, 

que tiene 24% de cuota de valor en el mercado.  Por último, se encuentra establecido  Kola Real y 

de Pepsi.  Con respecto a las marcas mencionadas anteriormente, tienen el 70% de las ventas en el 

mercado peruano. (Perú Retail , 2015) 

  

 Por otro lado, con respecto a las redes sociales puede parecer algo nuevo pero existen desde 

hace años, y son los encargados que hacen posible este intercambio de información. Sin embargo, lo 

nuevo que se desarrolla en las redes es la creación e interacción (Ver anexo 1) de ella a través de 

internet, a esto se le llama redes sociales virtuales también conocido como medios de comunicación 

social. (Rissoan, 2016). 

  

 Cuando hablamos de las redes sociales pensamos enseguida en Facebook, Instagram, 

WhatsApp, Twitter, entre otros, estos nuevos medios de comunicación implican contenido 

interactivo y tecnología; lo que ha modificado al espectador en actor. A partir del internet y el uso de 

Smartphone han hecho que los internautas sean fuente de información. (Rissoan, 2016) 

  

 Por su parte, los medios de comunicación social permite la creación de contenido, esto hace 

referencia que cualquier persona puede generar y publicar información con el apoyo de las nuevas 

https://peru21.pe/economia/subida-precios-reduce-demanda-coca-cola-nndc-459821
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tecnologías ya que se puede subir fotos, videos u otro elemento que pueda aumentar la calidad y 

veracidad de la información. Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación   

( NTIC)  tiene un rol importante  para el desarrollo de contenido y su difusión. Antiguamente era 

muy difícil pero hoy en día la transmisión de información se da de manera más rápida y ha grandes 

volúmenes. (Rissoan, 2016) 

 

 En efecto, las interacciones sociales son el resultado de las reacciones de cada individuo (Ver 

anexo 2). Toda persona puede compartir información y sentirse implicado en la sociedad de manera 

inmediata. Igualmente, existen individuos que generan información no relevante y lo hacen de 

manera negativa al momento de expresarse, por ende, tienen falta de profesionalidad. (Rissoan, 2016) 

  

            Por otro lado, enfocándonos en el consumidor siendo este el autor de contenido, receptor de 

contenido y persona que vive con sus marcas. En esta realidad, el internet es una plataforma vital y 

viral en el mercado que marca un antes y un después en la comunicación de marketing. La Web 2.0 

es la red como plataforma que involucra a todos los dispositivos conectados en el cual es necesario 

desarrollar experiencias para el consumidor. Es por ello que las  nuevas herramientas que permiten 

incentivar a la participación,  permite dar conocimiento para generar valor a los usuarios que tiene  

cada marca y se debe dar de manera objetiva. Por ello, La American Marketing Association (AMA) 

define que el marketing es la actividad de grupo de instituciones y procesos para crear, comunicar, 

distribuir e intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores y sociedad en general. Por 

ello, se debe utilizar el internet no solo como medio publicitario sino como canal de venta y de 

fidelización para obtener un retorno de inversión y crear una comunidad en torno a la marca.  (ROS, 

2018)  

  

            De este modo, las marcas hoy en día se enfocan en realizar estrategia de comunicación 

enfocado en el Engagement, lo cual, permite medir el compromiso con el cliente y la marca por que 

es  generado por las interacciones de los consumidores en redes sociales permite generar vínculo que 

brinda fidelización de los clientes de la marca en la que se crean relaciones emocionales y sociales. 

Además, permite obtener win to win ya que fideliza a los usuarios convirtiéndose en comunicadores  

de la marca. De este modo, beneficia a la marca a conocer las necesidades e inquietudes y así mejorar 

a futuro. (Castelló, 2010).  

             

            Cuando el usuario entabla un vínculo con la marca se vuelve evangelista ya que comparten 

su conocimiento y experiencia con los demás. Estos suelen estar altamente satisfechos con la marca 

y que voluntariamente comparten opiniones, videos o fotos sobre la marca. (Castelló, 2010).  
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            Por otro lado, toda marca puede medir el Engagement que genera en sus redes sociales 

incrementando el reconocimiento de la marca para conseguir influencia, generar tráfico en su redes, 

aumentar el nivel de interacción de sus consumidores, mejorar la escucha y conversación con sus 

clientes, y posicionarse como un referente en el sector. (García, 2016)     

 Además, es importante tener canales de comunicación en redes sociales que sean  confiables 

y que promuevan positivamente la marca, lo cual permite reforzar la identidad y crear un vínculo 

digital con la comunidad. De esta manera, surge un nuevo enfoque, el esfuerzo de persona a persona 

que a lo largo buscan involucrar a las comunidades (Rubín, 2019).  

  

 Por ello, las herramientas de redes sociales de hoy en día, permite a las personas que puedan 

publicar reseñas, respaldar a las marcas utilizando los botones "Me gusta" y "compartir", y hablar 

sobre marcas en plataformas como Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+ y YouTube para que todo 

el mundo las vea. Las personas pueden escuchar opiniones o experiencias más allá de su círculo 

inmediato de amigos cercanos y familiares. Es así como el Engagement permite conseguir nuevos 

clientes o usuarios a través de sus clientes existentes y al mismo tiempo genera más ventas repetidas, 

por eso, la importancia de que los clientes felices impulsen las referencias. Esto se debe a que las 

redes sociales permiten un nivel diferente de participación del cliente, uno que puede usar para alentar 

y recompense las conversaciones de los clientes que incluyen menciones y respaldos de marca 

(Goodman, 2012) 

 

            En la actualidad, en el marketing mix las personas son las 5ta P’s de marketing. Las marcas 

deben reinventar su comunicación social de este modo, reforzar sus actividades con los usuarios para 

ofrecer un valor añadido. El futuro de la marca se define a través de las experiencias compartidas, 

por ello, se debe involucrar a los consumidores como parte de la marca, ya que ellos aprenden, 

adaptan, crean y comparten contenidos. La presencia online debe aportar relevancia y significado, lo 

cual, se debe encontrar el contexto adecuado de cada consumidor para lograr el Engagement que toda 

marca busca y tan pocas alcanzan. (Stalman, 21014). 

 

Perfil del consumidor en la categoría  de bebidas gasificadas 

    

Con respecto a esta categoría de bebidas gasificadas, estos productos cuentan con alta penetración 

siendo de 95% en el 2017,  de  esa manera los consumidores de esta categoría están conformados por 

la mayoría de población adulta del Perú. (Euromonitor, 2017) 
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 En el Perú, hay una gran demanda por las bebidas gasificadas y el consumidor tiene como 

preferencia sabores fuertes. Sin embargo, estos gustos van variando de acuerdo a las tendencias del 

mercado y permite a las marcas crear productos nuevos  dependiendo a las preferencias del 

consumidor. (Euromonitor, 2017) 

  

 Estas decisiones evidencian una mayor imparcialidad de que el modo de fortaleza, los 

alimentos y bebidas no saludables tienden a estar  asociadas con temas que afecta la salud, ya que 

puede causar gordura, diabetes y problemas del sentimentalismo entre otras. En la actualidad, el 

consumidor suele ser cada vez más consciente de que las bebidas carbonatadas, jugos saborizados 

químicamente están asociados a problemas de salud. Por ello, las empresas  han decidido producir 

bebidas con indemne azúcar o con edulcorantes. Asimismo,  cada vez desean invertir en bebidas más 

naturales, sin preservantes, ni saborizantes químicos pero con gran cantidad de vitaminas, anti-

oxidantes y/o atributos funcionales. (Euromonitor, 2017) 

 

Consumidor con acceso a la información  

 

 La implementación de internet en diferentes dispositivos y en todas partes ha generado una 

gran entrada de información, por ende, los consumidores se encuentran mas informados de los 

producto que quieren consumir. Asimismo, la constante información que se genera ha permitido 

transmitir la voz de los consumidores en redes ya que pueden compartir experiencias de manera 

positiva o negativa acerca de la marca, producto o servicio.  

 

Alimentos y bebidas “on-the-go 

 

La población actual cuenta con mujeres trabajando, jóvenes estudiando y mayor actividad en las 

principales ciudades del Perú. Como las personas se encuentran en constante movimiento, ellos 

prefieren que los alimentos y bebidas se encuentren en formato on-the-go. Es por ello,  en los últimos 

años ha aumentado la demanda tiendas minoristas, como la cadena de tiendas Tambo y Oxxo, 

también el incremento de máquinas dispensadoras y una gran cantidad de nuevos alimentos listos en 

puntos estratégicos. . (IPSOS, 2018) 

            Por otro lado, en Perú urbano, 11.2 millones cuentan con redes sociales, y las cuales tienen  

mayor participación son las siguientes: Facebook (98%), WhatsApp (72%), YouTube (33%), 

Instagram (24%), Google+ (18%) y Twitter (10%). (IPSOS, 2018). (Ver anexo 3) 
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            Los jóvenes las actividades que prefieren realizar en dichas redes sociales es usar el chat, 

comentar,  subir fotos, dar me gusta,  mandar mensajes por cumpleaños y leer la información que 

comparten. Por otro lado, el alcance en sus redes sociales  suele ser por que los clientes son fans a 

marcas, consideran que las marcas influyen en sus compras y siguen a influencers de su mayor 

preferencia.  (IPSOS, 2018). 

Estas actividades se realizan a través de sus dispositivos tales como: Smartphone (75%), PC (28%), 

Laptop (19%) y celular (11%).  (IPSOS, 2018). 

  

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

teóricos y enfoques planteados por los autores revisados en la literatura. (Ver anexo 4)  

 

Vacío teórico: 

 

 Por lo evidenciado en los antecedentes y en el balance bibliográfico podemos notar que las 

acciones y estrategias de las empresas están en función a la información generada en redes sociales 

y no estàn considerando la relación de esta variable con las fidelización de los nuevos y futuros 

consumidores que como manifiesta (Delgado, Chávez, 2017)  son cada vez más infieles a las marcas. 

 

 Por otro lado, ninguna investigación relaciona estas variables con la categoría de bebidas 

gasificadas, por ello, la investigación se enfoca en esta categoría que sigue en crecimiento, de este 

modo, se brinda datos importantes a los encargados de las empresas para que puedan realizar acción 

de marketing más efectivas.  

 

Alcance: 

 

 Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se desea conocer la interacción de los 

consumidores el mismo que incentiva a generar una comunicación bidireccional, ya que, las 

interacciones pueden ser de manera positiva, negativa o neutral en relación a las satisfacción y 

retención. Este trabajo de investigación se enfocará en la categoría de bebidas gasificadas. 

   

 Sin embargo, las opiniones de los consumidores puede beneficiar a la marca, de modo que 

puede dar soluciones a los consumidores que han pasado alguna experiencia negativa y establecer 

lazos más fuertes con usuarios que se sienten satisfechos con la marca  (Martínez-Sala, A.-M., & 

Campillo Alhama, C., 2018). Asimismo, marcas de diferentes rubros pueden adoptar esta nueva 

estrategias para atraer y mantener sus clientes y largo plazo solidificarse como marca.  
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Limitaciones  

 En este trabajo de investigación se desea obtener datos relevantes que permita el desarrollo 

de la investigación eficiente y veraz, por ello, se espera el apoyo y aporte de los públicos objetivos a 

estudiar. Además, contar con fuente relevante para que el trabajo de investigación sea sólido y otros 

usuarios puedan usarlo como referencia. Pero se espera que en un futuros otros rubros del mercado 

puedan visualizar este trabajo de investigación para implementar esta nueva estrategia de marketing.  

También, se realizará esta investigación y será comprobado en la ciudad Lima -  Perú; ya que han 

una falta de estudio a nivel nacional. 

3 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

 

3.1  Interacción de los jóvenes  en las redes sociales  

 

 Las redes sociales es caracterizadas por el compromiso que tiene el consumidor para generar 

interactividad a gran magnitud ya que esta compuesto por personas de todo el mundo, es decir, a gran 

escala. En la actualidad, existe gran cantidad de nativos digitales, son personas que nacen junto a las 

redes sociales y no necesariamente creado por ellos. Ellos y los migrantes digitales interactúan en las 

redes sociales para resolver y crear modos de interacción. Las redes sociales cuentan con diferentes 

grados de involucramiento por parte del consumidor, es por ello que, la forma que una persona 

interactúa no suele tener una connotación o vínculo lineal eso depende de cada individuo.  (Rojas y 

Redondo, 2017) 

 

 Las redes sociales permite recopilar información de calidad creado por los mismos usuarios 

y dicha información se aprovecha para posicionarlo y convencer a más clientes sobre la marca.  De 

este modo, se crea el sentiment de la marca, es decir, la interpretación de la actitud y la opinión de 

los clientes hacia la marca y su implicación con ella. El sentiment de la marca puede ser positivo, 

negativo o neutro; si se rastrea información y se percibe críticas, calumnias o mala atención, la marca 

de interpretarlo como una oportunidad de mejora. (Rojas y Redondo, 2017)  

El sentiment se mide a través de varios elementos de influencia:  

- Fuerza: Indica que la marca se encuentra en el centro de conversación de la red en los comentarios 

de las redes sociales.   

- Pasión: Indica cómo el consumidor piensa de forma positiva o negativa sobre la marca. Este 

indicador se encuentra en heavy users ( los que accedes muchas veces a la red), a los brand fanatics 

( fans de la marca o seguidores), y los  detractores ( a los que publican o comentan).  

- Alcance: número de usuarios entre números de menciones. A menudo se usa las herramientas de 

búsqueda. (Rojas y Redondo, 2017). 
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3.1.1 Interactividad para generar valor   

  

            Las interacciones que se desarrolla en las diferentes redes sociales tiene como objetivo en 

plantear experiencias valiosas que formen impacto positivo en una comunidad social, ya que crea 

relaciones más duraderas y con un cada de comunicación bidireccional entre marca y consumidor 

(De Matías, 2018). 

  

            Para obtener experiencia agradable se debe crear y compartir contenido de valor para poder 

atraer a los consumidores y lograr fidelizarlos.  Cuando el consumidor se encuentre en las redes 

sociales, se debe empezar a interactuar con ellos mediante instrumentos conversacionales a través  

del correo electrónico o el chat, y les dedicas valor a largo plazo. Es así como  los entusiasmas 

posicionándose como mentor y especialista que comprende sus necesidades (De Matías, 2018). 

  

            Para atraer consumidores, dialogar con ellos y deleitarnos para incitar el desarrollo de una 

marca para generar confianza, cuenta con tres etapas: atraer, interactuar y deleitar. Las marcas buscan 

obtener amistad, creencia y estimulación. Se trata de añadir valor en el proceso de compra. (De 

Matías, 2018). 

 

-      Herramientas para atraer: Anuncios, videos, publicación en blogs, redes sociales, desarrollo 

de contenido.  

-      Herramienta para interactuar: flujo de oportunidad de venta, email marketing, bots 

conversacionales, automatización del marketing.  

-      Herramientas para deleitar: cotizaciones, notificaciones, bandeja de entrada, asignación de 

conversación.   

 

 Para estudiar y analizar los resultados y las interacciones que se da en  las redes sociales se 

usa la metodología de valorización y es conocido como Engagement.  Se da a través de la 

interactividad de un seguidor  que tiene una red social habilitado y  expresa  un mensaje emocional 

del usuario a los contenidos generados por la marca que ofrece algún producto en las redes sociales. 

Por ello, el Engagement se basa en la  experiencia del usuario con equipos tecnológicos que permite  

a los usuarios interactuar, generar y agregar contenido en sus redes (Uré, 2017).  

 

 El  dinamismo por parte de los  usuarios facilita el surgimiento de los medios de 

comunicación social por medio de las redes sociales que se da en el 

primer período del siglo XXI. Dado a esto, los usuarios cuentan con la oportunidad  y opción 

de hacer difusiones  de lo que sienten  y les permite expresar y comunicar sus intereses, experiencias, 
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ideas y opiniones. Dicha aportación de información se entiende como Engagement y puede darse de 

forma pasiva, utilizando los contenidos existentes o de forma activa, esto se da cuando la persona 

cooperan y elaboran nueva información con respecto a cada marca. En efecto, el manejo del 

marketing digital tiene como objetivo en descubrir las formas eficientes  para calcular el Engagemnet 

de los usuarios con la marca, y de tal manera obtener resultados deseados. 

Las comunicación informativa que tienden a tener las tienen que tener como referencia la 

personalidad de cada marca, con medios humorísticos o emocionales. (Uré, 2017) 

 

 El Engagement busca que sea a través de actividades de comunicación por parte de los 

usuarios, para que ello surge, se construye un tono de comunicación que permite alcanzar y generar 

el dialogo por ambas partes de manera online en diversas publicaciones a traves de clicks, likes y 

opción de compartir, esto da opción a los usuarios aceptan y reproducen el formato original con 

fuerte lazo emocional. También,  se espera la reciprocidad de información y es conocido como 

intercambio de contenido y aumentar la participación de los usuarios. (Uré, 2017) 

 

3.1.2 Las redes sociales como extensión para las interacciones.  

 

 Las redes sociales han transformado el formato de  conversación y es muy destacado para 

las marcas. Las personas utilizan este nuevo medio para adquirir información, 

como medio de distracción, sustento social o para satisfacer la necesidad de comunicarse. Los 

medios conversacionales online se da por medio de aplicaciones web, por su alta intensidad y 

comportamientos entre comunidades en las redes sociales, para hacer creíble  y emitir buen 

contenido en diversos formatos como palabras, fotografías, vídeos y audios. Existe diversas 

herramientas para compartir información en las redes sociales siendo un canal online con donde los 

usuarios en Internet crean contenidos y cooperan con sus experiencias y se conectan por razones 

de satisfacción o inclusive de trabajo. (Monste, 2017) 

 

 Es lo que se conoce como la web 2.0, el UGC es el contenido introducido por los seguidores 

de alguna pagina en especifico generado de manera coloquial,  directa y es  publicado y distribuido 

por ellos. De tal manera, esta web 2.0. nos explica que existe una redefinición del percepción de 

emisor, por que permite de manera independiente que personas individuales publiquen y 

compartan información, antiguamente únicamente las grandes empresas podían divulgar y dependía 

de ellos trasmitir algún comunicado. (Monste, 2017) 
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 El vínculo entre la corporación y consumidor esta en constante cambio, ha pasado de 

un representación jerárquica y estricta en donde la compañía se encontraba en situación absoluto a 

un enfoque bidireccional e igualitario con gran importancia para los  seguidores. El uso de las redes 

sociales cede al receptor que se sitúe en el eje de la evolución de comunicación tomando el control 

y en el momento que el usuario desee. 

 (Monste, 2017) 

  

Los atributos y ventajas que se da en estas conversaciones que surge por diversos motivos da la 

opción de identificar múltiples  conceptos que aparecen en esta nueva forma de expresar e interactuar 

en las redes sociales 

como  educación de colaboración, conocimiento social, repartir entendimiento, compartir  experien

cias, alegría, tendencias de medios, relaciones más cercanas, contenido de segmentación, 

personalización, multimedia, multiedición, feedback o interactividad. (Monste, 2017) 

 

 El ciber-lenguaje  ha causado un un vínculo más expresivo,  atractivo,  dócil y lúdico, que 

captura características que asigna fuerza y esencialmente creatividad al procedimiento de 

comunicación. (Monste, 2017) 

 

 Durante el proceso y cambio de la  “web 2.0” permite a los usuarios que  utilicen diferentes 

redes para  compartir y fomentar información que se emplea en la Red para elaborar contenidos 

y  lograr que los usuarios participen . Esta elaboración de contenidos puede aparecer en diversos 

formatos adaptados en varias redes sociales que se disponga. Asimismo, por ejemplo, los usuarios 

tienen la posibilidad de anunciar un post en forma de imágenes, textos o vídeos, compartir un post y 

contribuir con un Like.  (Monste, 2017) 

 

 Los usuarios se sienten motivados para crear contenido por un aspecto funcional, es decir, 

por formación o momento de compra; otro aspecto es por experiencias a través de juegos o diversión 

y el ultimo aspecto es el social lo cual permite entablar relaciones. De esta manera, las marcas en sus 

páginas en redes sociales al momento de publicar o comentar cuentan con algunos de los aspectos 

mencionados anteriormente como táctica para interactuar de manera continua a través de concursos, 

diálogo con otros usuarios, generar preguntas, pedir feedback, incentivar para obtener información 

de quejas por problemas que han tenido anteriormente los usuarios u opiniones de agradecimiento a 

la marca. (Monste, 2017) 
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 La interacción con las marcas en ocasión provoca una fuerte motivación en la toma de 

decisiones en el proceso de adquirir o comprar un producto por parte del consumidor. Para el 

consumidor o usuario la preexistencia de comentarios u opiniones favorables y que esto se de a gran 

cantidad en las distintas redes sociales, puede intervenir de manera positiva con respecto a 

la apreciación de la marca. De este modo, los usuarios logran percibir en las redes sociales 

una fundamental origen de información y se basan en ello para la toma de decisión. 

 (Monste, 2017) 

 

 El cliente cuando adquiere un producto y lograr resolver sus necesidades siente 

una emoción de felicidad y de satisfacción y como consecuencia el consumidor se 

sentirá realizado por encontrar lo que buscaba en base a toda la información adquirida antes por redes 

y  de igual manera este bienestar  le llevará a querer comunicar con los demás su experiencia. Es 

importante que las marcas identifiquen y capturen esos momentos de los clientes ya que es de gran 

valor para ellos y para la empresa también es significativo por que cumplen con su propuesta de valor 

de la marca. Estas experiencias permite notoriedad por parte de las marcas y permite generar mayor 

volumen de información para otros clientes y será mas eficiente la toma de decisión de un producto 

y a su vez lograr satisfacción. (Monste, 2017) 

 

 La idea del marketing actual se dedica a la participación entre la marca con los usuarios para 

generar contenido en las redes sociales  lo cual, brinda valor a los clientes y oportunidades para las 

marcas, esto ayuda a tomar decisiones con respecto al consumidor o creación de productos porque 

tiende a estar influenciadas por las interacciones en las redes. Las marcas que existen  en cualquiera 

de  las redes sociales  han invertido esfuerzos con el objetico de poseer diversas explicaciones gratuita 

de la marca, con el apoyo de la opción de compartir posts, darse el tiempo de publicar comentarios 

o dar Like (Monste, 2017) 

 

Para brindar una buena gestión de relaciones de los usuarios con la marca en redes sociales hay que 

tener en consideración lo siguiente:  (Monste, 2017) 

 1. Fundar una página en las diversas plataformas de redes sociales  

 2. Atraer a los usuarios para que se unan a la nueva comunidad  

 3. Estar en continuo contacto y comunicación con los diversos formatos que se puede 

 implementar. 

 4. Generar interacciones, comentarios y  compartir el contenido de los usuarios y de la marca 

 con opción que se vuelva viral y sea relevante para ambos  
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Los usuarios podrán interactuar con la marca del siguiente modo: (Monste, 2017) 

 

  1. Intercambiando contenido en la páginas de redes sociales y los usuarios también 

 pueden publicarlo en su cuenta personal.   

 2. Comentar en publicaciones relevantes para cada uno.   

 3. Demostrar interés que tiene cada usuario por la marca 

 

La opción de  “me gusta”, de compartir o un comentario en los posts de la  marca con una  referencia 

positiva da a conocer el favoritismo que tiene el usuario por la marca y fortalece la importancia y 

el impacto del contenido de información (Monste, 2017) 

 

Los beneficios que las marcas obtienen son: (Monste, 2017) 

1. Identificar e interpretar la información manifestada por los clientes. 

2. Desarrollo de estrategias de marketing e impulsar el uso del producto 

3. Impactar  a través de las interacciones con  el usuario y lograr lealtad a la marca. 

 

3.1.3 Componentes de las redes sociales para crear interacción 

 

 La interacción en redes sociales se da a través de intercambios de información con signos  

simbólicos y de emociones en diversas comunidades que cuentan las marcas. Existen acciones que 

son importantes para la marca como compartir,  dar un like o un comentario. (Monste, 2017) 
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Por otro lado,  se logra identificar dos aspectos fundamentales al momento de iniciar interactividad, 

uno de ellos es la manera que una  persona  se dirige y la forma que la persona recuerda la respuesta”. 

(Monste, 2017) 

 

Asímismo, se debe implementar diversas estrategias para que las marcas logren  un grado de 

interacción favorable en redes sociales dependiendo a los objetivos de cada marca: (Monste, 2017) 

- Emplear diversos canales para la atención al cliente  

- Cocreación, es decir, método de generar ideas y recolectar información en base a las 

necesidades de cada uno que surgen en las redes sociales y la marca puede utilizarlo de 

manera eficiente.  

- Comunicar y compartir opiniones de la comunidad. 

- Percibir. 

 

 Por ende, las redes sociales es el medio de comunicación que da la posibilidad de iniciar la 

conversación, permite la interacción y construye la co-creacion a través de los equipos tecnológicos. 

Como resultado, la marca puede identificar la cercanía que tiene cada usuario por medio de Like, 

comentarios, publicaciones compartidas, los cuales son acciones de interacción. (Monste, 2017) 

 

3.1.4 Cantidad de usuarios 

 

 Para lograr medir los resultados que se enfocados en las redes sociales , se puede usar 

diferentes estilos de calcular y valorar la interacción. Se puede controlar  mediante ventas, el 

conocimiento o renombre de la marca, a través de la cantidad de seguidores que tiene una pagina, 

etc.  Todos estos métodos son útiles  para la función de marketing  por medio de estas plataformas. 

(Savini, 2014) 

 

3.1.5 Me gusta, el agrado  

 

 El Like transmite la satisfacción que tienen los seguidores, es su representación de aprobar 

el contenido que realizan en base  a fotos,  publicidad, status, artículos, productos, etc. Dicha acción, 

logra que la comunicación sea a toda su red de amigos por que se replica en la red social personal 

que cada una maneja.  Por ello, la relación entre los likes y el impacto en la marca puede incitar a la 

futura intención de compra.  Además, el like aporta en el recuerdo y relevancia de marca.(Savini, 

2014)  
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3.1.6 Comentarios 

 

Para lograr que una pagina sea dinámica es importante motivar a los usuarios que expresen sus ideas 

a través de preguntas, encuestas, concursos o cualquier iniciativa que sea llamativa ya que, los 

usuarios conforman parte de la acciones que tiene la compañía. Así mismo, es obligatorio que las 

respuestas que realiza la marca  se de una manera rápida por que dichas respuestas pueden presentar 

opiniones que no sean favorables para la imagen de la empresa. (Savini, 2014) 

 

3.1.7 Compartir 

 

 Las marcas en las redes sociales le dan mucho valor a los comentarios y publicaciones 

compartidas porque son formas de conseguir  feedback más relevantes y de  recomendación, dado 

que, su expresión de información del usuario es de manera explícita. Los comentarios y publicaciones 

compartidas revelan el poder de la viralidad que es creado por los usuarios en redes sociales y 

comunica un grado de sentimientos, como la satisfacción, la confianza y la lealtad (Savini, 2014). 

 

3.1.8 Interactividad en las redes sociales como instrumento de fidelización 

 

 Las redes sociales por el cual se utiliza es para comunicar, permite conectarse con expertos 

o profesionales, colaborar, compartir experiencias, generar contenido  multimedia, opinar, entre 

otros. Además, se encuentran en constante progreso y pueden surgir nuevas plataformas de 

comunicación en un futuro ya que se tiene como objetivo recopilar información del público, 

averiguar opiniones en base a las marcas y  conseguir información de la competencia. Estas 

plataforma y el contenido que se encuentran en ellas permite analizar y tomar decisiones  estratégicas 

de los  productos que desean sus clientes o implementar diferentes estrategias de marketing con 

oportunidades para que una marca logre conectar con consumidores potenciales. Las visiones de 

marketing es lograr la fidelizacion con sus clientes y para obtenerlo se debe implementar el flujo, 

funcionalidad, feedback y fidelización, estos aspectos son conocimos como las 4 f’s del e-marketing. 

(Tica & Ruiz, 2018) 

 

 Hoy en día,  es recomendable que las empresas cuenten con presencia digital, es decir, tener 

páginas en las redes sociales y que sean manejadas con eficiencia, de tal modo, generará diversas 

ventajas que beneficia el resultado de la empresa. (Tica & Ruiz, 2018) 
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 Fidelizar a los clientes es importante  dado que conoces las necesidades y se puede aplicar  

diferentes técnicas, en segundo lugar, estar pendiente en las opiniones y contribuir valor para ofrecer 

productos o atención de manera adecuada a través de las redes sociales ya sea  creando contenido, 

iniciando comunicación con los clientes y brindar valor para fidelizar creativamente. (Tica & Ruiz, 

2018) 

 

 Muchas marcas prefieren por captar nuevos clientes, pero lo cierto es que elegir entre 

captación y fidelización, se prefiere la opción de fidelizar a los usuarios existentes.  

 

3.1.9 Beneficios al contar con presencia en redes sociales 

 

Al momento de estar en redes sociales surge diferentes beneficios que favorece a la marca como: 

(Monste, 2017) 

- Brindar información sobre los productos y servicios de la marca. 

- Investigar las preferencias que tiene cada consumidor. 

- Establecer estrategias para generar fidelidad del consumidor. 

 

Esos son los beneficios más concretos, sin embargo, existe otros beneficios que da el uso de redes 

sociales para el consumidor como: (Monste, 2017) 

 

 -  La recomendación de la marca  

 

El consumidor y la empresa busca recomendaciones que se genera a lo largo del tiempo por parte de 

los consumidores que cuentan con experiencias referente a la marca o producto y lo transmiten en 

las  redes sociales. Dicha interacción se da de modo espontáneo o promovidas por promover  

promociones,  concursos, incentivar que compartan una imagen con el producto, realizar videos, todo 

esto favorece a una buena campaña en social media . Por lo tanto, el conjunto de todas estas acciones 

motivan en la toma de decisiones de los consumidores. (Monste, 2017) 

 

- Publicidad tradicional 

 

 Todos los medios de comunicación se encuentran saturada por la publicidad, pero desde que 

surge las redes social y da opción a publicar publicidad  genera nuevas tendencias y beneficios para 

empresas y personas que tienen su propio negocio ya que el costo es menor.  

Sin embargo, la publicidad en redes sociales permite a los consumidores a ignorar y evitar utilizando 

bloqueadores de publicidad. Es por ello, que los directores de marketing buscan desean superar las 
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barreras desarrollando nuevas formas de comunicación y esto pueda permitir la recomendación de 

los usuarios. Una de las nuevas técnicas es trabajar con el apoyo de los Influenciadores para obtener 

los objetivos de marketing. (Monste, 2017) 

 

- Clientes fidelizados 

 El  medio digital tiene como función que las marcas crean y compartan información en su 

página para sus sus clientes.  La interacción de marca y consumidor es muy selecta porque  une y 

fortalece la relación de ambos, además, permite relacionarse con nuevos usuarios. (Monste, 2017) 

 

- Resolución de problemas/Atención al cliente 

 

  Las redes social brinda soluciones a los clientes  dado que la misma comunidad que existe 

en la página en las redes sociales brindan información de acuerdo a cada usuario. También, soluciona 

directamente el inconveniente que puede tener el consumidor con la marca de manera mas fluida y 

rápida. Este medio se conviene en un canal de atención al cliente y permite la reducción de costos a 

diferencia de un punto físico. (Monste, 2017) 

 

- Desarrollo de co-creación de valor. 

  

Las redes sociales brinda una nueva vista al marketing porque permite identificar otro proceso social 

donde  la información y el valor de la marca es co-creado entre la marca y consumidores. La visión 

colectiva dado en estos métodos de comunicación favorece en el valor de la marca, de relación y de 

producto. El entorno social de las marcas y las relaciones en la co- creación del valor refuerzan la 

calidad de las redes sociales siendo un canal de marketing. (Monste, 2017) 

 

-  Innovación para la marca  

 

 Las redes sociales permite identificar comportamientos, gustos o preferencias que tiene el 

consumidor  hacia la marca con la finalidad de animar el deseo de comprar o  interactuar. La marca 

tiene como función a incentivar a sus consumidores con el dialogo que se logra en la comunidad de 

marca, anhelo del producto involucrando al usuario en las decisiones de marca, desarrollo de nuevas 

ideas, cambios de materiales, etc. (Monste, 2017) 
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- Investigación 

 

 Las diferentes estrategias  de creacióńn de marca y de valor por medio de las redes sociales 

aporta beneficios tales como: la investigación en la comunidad por medio del canal abierto de 

comunicación directa  con el cliente y se  obtiene insights  sobre el consumidor, para emplear en 

innovación y de producto. Con los diversos estudios se logrará entender las necesidades y deseos que 

tienen los usuarios y reconocer las motivaciones de compra. En consecuencia, las marcas consideran 

que  las redes sociales son un  gran socio para la investigacióńn de mercado. (Monste, 2017) 

 

3.2 Co-creación valor determinante del Brand Equity   

 

La equidad de marca es el valor conferido por los clientes actuales y potenciales. Se crea 

identificando conjunto de variables que establecen actitud positiva para la marca. Se construye 

estableciendo una genuina e íntima amistad con los consumidores, trabajadores y la comunidad, esto 

hace que se posiciona en la mente y corazón de todos los consumidores encontrándose en todas las 

circunstancias. (Escobar, 2006) 

  

             La equidad de marca aumenta en proporción directa a la inversión en publicidad y 

promociónn a través de su contenido de los mensajes y las redes sociales deben ser coherentes con 

la identidad de marca. Esta igualdad sea relevante cuenta con dimensiones y que cuentan con 

cualidades que los consumidores conceden valor: conocimiento de marca, entidades, calidad 

percibida y lealtad. (Escobar, 2006) 

  

            Por otro lado, la conciencia de marca estimula el mecanismo cognitivo de la actitud, 

dirigiéndose de manera directa con la comunidad y consumidores brindándole amplia información 

de las ventajas funcionales, emocionales  e ideas personal que tiene el consumidor al momento de 

probar el  producto de la marca (Escobar, 2006) 

 

            De ese modo, la lealtad hacia la marca es el resultado de la creación de valor y la 

administración de relaciones con el consumidor, que no solo busque generar satisfaccióńn, sino, 

agrado.  
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3.2.1 Esclarecimiento sobre la  co-creación de valor  

 

 La co-creacion de valor tiene mayor valor en los últimos años y permite llegar de manera 

adecua publico objetivo de la marca y analizar las acciones de los consumidores. Hoy en día, es 

considerada una estrategia de marketing por que le permite innovar y mantener su relevancia para 

los consumidores, ellos son unidos en la organización para crear valor. Asimismo, la co-creacion de 

valor es una fase que me mantiene activa, creativa y social dado que la colaboración es constante 

entre usuario y la marca. Esto se da a conocer la etapa del marketing colaborativo. (Dulanto, 2017). 

 

 De esta manera, la co-creación de valor genera diversas ventajas competitivas, entre sus 

principales se encuentran las siguientes: ampliar mejoras de un producto para el consumidor y 

fidelización a los consumidores. (Dulanto, 2017) 

 

Existen 3 actividades de marketing que construyen a la cocreación de valor, las cuales se detallan a 

continuación:( Dulanto, 2017) 

 

-  Interactuar con el consumidor: la comunicación activa del consumidor con la marca, escuchar sus 

comentarios y, sobre todo, empatizar con ellos, es una actividad crucial al momento de construir la 

lealtad del cliente.  

-  Desarrollar programas de lealtad: Keller destaca 2 tipos de programas, los programas de frecuencia 

de compra y los programas de membresía o clubs. Ambos buscan retener al consumidor y generar 

una relación a largo plazo con ellos.  

-  Crear Vínculos institucionales: las empresas que brindan apoyo al consumidor, ofreciéndoles 

capacitaciones o equipo de soporte que facilite sus pedidos, trámites, entre otros procesos. Un 

ejemplo que resalta Keller es el de Milliken & Company, compañía que ofrece capacitaciones en 

ventas y generación de Leads a sus consumidores leales.  

 

 En un mundo hiperconectado cada vez son más las organizaciones que entienden que para 

crecer es necesario situar al cliente realmente en el centro por ello[3] ., los clientes se muestran más 

favorables frente a aquellas marcas que les facilitan su participación en la creación de sus productos. 

Este proceso, conocido como co-creación, tiene un efecto positivo en la percepción de los clientes, 

haciendo que se sientan más inclinados a interactuar con la marca y comprar sus productos. La co-

creación facilita además a las marcas la posibilidad de aparecer como más conscientes y 

sensibilizadas frente a las demandas de la sociedad. (Albujar, 2016) 
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3.2.2 Consumidores implicados en la co-creación de valor  

 Los consumidores  tienen un rol importante en el proceso para generar co-creación de valor 

para las empresas. Antes , su intervención era disminuida y pasiva, los consumidores se delimitaban 

a comprar los productos que brindaban las empresas.  Ahora, el cliente es un actor de reciprocidad 

de información y de opinión es atendida para gestionar una satisfacción con apoyo de las tecnologías. 

(Dulanto, 2017) 

 

 En la actualidad, los consumidores prefieren involucrases con las marcas para procesos de 

desarrollo de productos a acuerdo a sus necesidades y la personalización es relevante para ellos, por 

eso se da la co-creación de valor, el cual, compromete y une a los consumidores. Es importante 

acentuar que el involucramiento por parte de los consumidores con la empresa  es relevante y logra 

diferentes objetivos de marketing: fomentar la imagen de marca, extender nuevos productos o 

servicios, agrandar la satisfacción y fidelización de los consumidores. (Dulanto, 2017) 

 

3.2.3 Las características  de una estrategia de co-creación de valor  

 

 Las empresas hoy en día deben fijar e implementar el uso de redes sociales de manera 

adecuada  en la estrategia de co-creación.  Por ello, la co-creación de valor tiene características 

puntuales que es importante recalcar: (Dulanto, 2017) 

 

Comunicación  

Se debe aplicar adecuadamente la interacción con los trabajadores internos que cuenta la marca 

dentro de su empresa para fortalecer y abarcar  todo el contenido que crear el consumidor y así lograr 

el proceso de co-creación para generar valor.  Lograr estas conversaciones permanentemente  permite 

ideas innovadoras. (Dulanto, 2017) 

 

Conexión  

 Debemos brindar a los consumidores facilidades para que lleguen y relacionen con la marca 

y  mantener la colaboración triunfante con el correcto uso de las redes sociales para su interacción. 

(Dulanto, 2017) 

 

Inseguridad 

 La co-creación de valor puede traer inconvenientes, por ello,  se debe usar correctamente los 

recursos  que la empresa. Puede surgir quejas por los consumidores por rechazo de atención o el 

producto no cumple con sus expectativas y para solucionarlo la marca tiene que resolverlo por medio 

de la comunicacióńn. (Dulanto, 2017) 
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Transparencia 

 

La información que surge y se comparte fortalece la co-creación  dado por la interacción entre los 

consumidores y la marca debe estar al alcance de ambos sin majeo interno de la marca para eliminar 

contenido negativo. (Dulanto, 2017) 

 

3.2.4 Actividades de co-creación de valor  

 

 EL desarrollo de co-creación de valor por medio de la interacción marca-consumidor en 

redes sociales permite desarrollar diferentes actividades, las cuales son:  (Dulanto, 2017) 

 

Actividades de co-creación de valor 

Concursos de generación de ideas 

 

Las marcas emplean concursos para generar 

iniciativas e involucramiento por parte de sus 

consumidores.  

Audiencias de discusión 

 

Se utiliza para la aceptación de los productos 

que ofrece la marca o para crear productos 

nuevos, identificar la satisfacción de los 

consumidores, inconvenientes con el producto 

y  problemas en atención al cliente 

Comunidades en redes sociales El objetivo es implementar estrategias  de 

fidelización  por que las comunidades 

permanecen, crean y fortalecen en el tiempo.  

Elección de ideas  

 

La empresa identifica ideas o  modelos de 

productos con buena aceptación y calificación 

que a futuro la marca puede ofrecer a sus 

consumidores. 

Fuente: (Dulanto, 2017). 

 

3.2.5 Beneficios de co-creación de valor  

 

1.     Aumenta el índice de confianza hacia la marca al aportar valor real para los clientes. Es una 

técnica que de verdad sitúa al cliente en el centro. 

2.     Es una herramienta demográfica, puede aportar más información que cualquier método 

tradicional de investigación de mercado donde, a menudo, los participantes no responden lo que 

piensan si no lo que se espera que digan. 
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3.     Funciona en tiempo real aportando toda clase de insights que facilitan poner el foco en las ideas 

más interesantes y acelera por tanto el time to market. 

4.     Facilita el ahorro de costes: las ideas aportadas desde el exterior pueden no tener ningún coste 

o reducir considerablemente el coste de un equipo interno. Además, disminuyen los tiempos en los 

procesos de innovación y se reducen los riesgos ya que las ideas en desarrollo han sido sometidas a 

una visión plural.(Albujar, 2016) 

 

3.2.6 Estímulos  

 

Los estímulos que genera la marca permite atraer y captar  a clientes, esto se da por una buena 

percepción que el cliente identifica por medio de las estrategias de comunicación. Los consumidores 

resuelven la evaluación del producto y marca  brindando lealtad y fidelidad, en el cual, el consumidor 

percibe experiencias positivas con la marca. (Albujar, 2016) 

 

3.2.7 Percepciones 

  

 La percepción es el proceso de recibir, organizar y dar significado a la informacióńn o 

estímulos detectados por nuestros sentidos. Es por eso, que los consumidores en redes sociales 

describen, seleccionan, organizan e interpretan un estímulo de acuerdo a sus experiencias  y cada 

uno de ella es interpretada diferente en base sus necesidades, valores y expectativas , de tal manera, 

se compone un factor significativo en la toma de decisiones. (Cossío-Silva, Vega-Vázquez y Revilla, 

2016) 

 

3.2.8 Comportamiento  

 

 El comportamiento de los consumidores son individuales y son completamente diferenciados 

ya que cada persona piensa, actúa o se expresa de manera opuesta sus expectativas y la manera de 

satisfacerla transforma dependiendo del consumidor. La motivación impulsa para que se de una  

acción específica provocada por un estado de tensión y causa el deseo cambiando las necesidades y 

por ende su estado de motivación también se modifica y la satisfacción.  La actitud es condicionada 

por la gestión de compra y el estado personal al momento de ejercer su decisión. (Cossío-Silva, Vega-

Vázquez y Revilla, 2016) 
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3.2.9 La co-creación de valor para fortalecer la fidelización 

 

 El contenido que se publica en las redes sociales,  a través de comentarios o post  es creado 

por los usuarios  usando la tecnología Web 2.0. Esta tecnología permite la fácil edición, publicación, 

reciprocidad de información y menciones de la marca.  Responder a sus clientes en tiempo real, 

detectar problemas, ayudar a clientes y responder preguntas de manera inmediata son oportunidades 

que tiene la marca para sobresalir y su imagen sea positiva. Las redes sociales aumenta la eficiencia 

de su servicio de atención al cliente y mejorar su satisfacción. Para que el cliente sea  fiel a un 

producto o servicio debe tener en cuenta las diferentes causas, entre las principales se notan: el precio, 

el valor percibido, la imagen, la confianza, costes no monetarios, y credibilidad. (Quevedo, 2017) 

 

 La co-creación de valor que se da en las redes sociales es un proceso para crear la mejor 

experiencia posible y el máximo valor al cliente. (Agüero, 2014) 

 

Los objetivos que se pueden identificar son: (Agüero, 2014) 

 

Aumentar ventas: Los clientes más fieles maximizan el beneficio ya que adquieren el producto 

constantemente.  

 

Fidelización del cliente y producto: Mantener una relación con la marca a largo plazo.  

 

Creación de productos nuevos: Permite satisfacer las necesidades de los clientes y lograr  atraer a 

otros.  

 

Mejorar de la imagen de la marca: Esto se da cuando los productos que ofrece una marca cumple 

con la calidad exigida del cliente y el servicio post venta.   

 

Desarrollar técnicas de venta: Innovar  en las estrategias de captación y retención de clientes y 

permite anticiparse a la competencia.  

 

Cambio en la distribución de los productos:  Ampliar los puntos de distribución para tener más 

alcance a nuestros clientes. 

Atraer de nuevos clientes:  Aumentar las ventas a corto plazo permite  fidelizar a mas clientes.   
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3.3  Fidelización de los jóvenes  

 

 Para que una persona se encuentre fidelizado se debe establecer un vínculo constante entre 

la marca y el cliente.  Para ello, se debe conocer  a profundidad lo que la marca ofrece y lo que espera 

el cliente por eso se tiene que indagar sobre sus gustos y necesidades para que los productos se 

adapten a sus necesidades.  Por ello, se puede definir fidelidad como combinación de estrategias y 

acciones que se basan en la retención de clientes y satisfacción con la marca-producto. (Albujar, 

2016) 

 

3.3.1 Estrategias de fidelización 

  

 Ofrecer servicio al Cliente: Como prioridad se debe dar una adecuada atención, un 

sociabilidad personalizado y un ambiente amable. Esta atención al consumidor permite aumentar la 

confianza y favoritismo,  como consecuencia el consumidor nos recomienda con otros consumidores. 

(Albujar, 2016) 

  

 Ofrecer atención Post Venta: Se da después de generar la venta a través del  servicio de 

entrega del producto a domicilio, instalación gratis, asesorías, reparación y mantenimiento, esto nos 

permite estar al tanto del cliente y brindar soluciones inmediatas. (Albujar, 2016) 

  

 Cuidar la relación con el Cliente:  Permite tener una relación personalizada y duradera y 

expresar que nos preocupamos el consumidor. (Albujar, 2016) 

  

 Sentimiento de Pertenencia:  Se debe generar participación en las mejoras de la marca o 

producto al cliente de esa manera se sentirá útil y esencial. (Albujar, 2016) 

  

 Incentivos: El uso de incentivos o promociones de ventas es una de las estrategias de 

fidelización con el objetivo que el cliente compre continuamente. (Albujar, 2016) 

  

  Productos de Buena Calidad:  El producto debe contar con un diseño interesante, 

perdurable y que satisfaga necesidades, gustos y preferencias. (Albujar, 2016) 
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3.3.2  Satisfacción  

 

 La satisfacción es expresado por sentimientos de placer o decepción de acuerdo al valor 

percibido en el momento de usar un producto.  Los resultados positivos genera lealtad con la marca. 

Los consumidores asocian percepciones favorables a un producto que provoca sentimientos positivos 

y le da mayor a la marca.  Es importante medir la satisfacción de sus clientes por ciertos periodos 

cortos porque es un factor clave para retenerlos.  Los clientes satisfechos suelen  ser más perene y 

hablan bien  sobre la marca a otros consumidores que se encuentren interesados por el producto. Para 

medir la satisfacciónn se da a través de escala. Se encuentran calibradas en puntuaciones impares. 

Esta forma es la más frecuente para hallar la satisfacción. hay que ser cuidadoso con el sesgo cuando 

se brinda la información. (Kotler, Lane,2017). 

 

3.3.3 Recompra 

 

La recompra se caracteriza por el comportamiento del consumidor y desarrolla otro  proceso de 

decisión  ya que los consumidores  evalúan, comparan, compran, y consumen con el fin de satisfacer 

necesidades. Este proceso cuenta con etapas, primero, detección de una necesidad, luego, su 

reconocimiento, la búsqueda y elección de opciones para determinar la decisión de compra. De ese 

modo, la recompra es la consecuencia de la satisfacción del consumidor que cuenta con diferentes 

grados de satisfacción que depende de las expectativas y el valor percibido.  Por eso se dice que un 

consumidor satisfecho es el influencer de la marca. (Camino, Arellano, & Molero, 2013). 

 

Sin embargo, los consumidores satisfechos y que se encuentren fidelizados con la marca se 

caracterizan por lo siguiente: (Camino, Arellano, & Molero, 2013). 

- Referencias y comentarios a amigos y contactos. 

- Permanecerá adquiriendo el producto a la marca.  

- La competencia no es relevante para el consumidor.  

- Expectativa a otros productos que ofrece la marca  

- Consumidores tolerantes al momento de tener problemas. 

- Comparte opiniones con la marca.  

 

 

 

 

 

https://mercedesgzafra.es/influencer-marketing-poder-recomendacion/
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3.4 Problema general       

                                                     

 Las acciones y estrategias de las empresas están en función a la información generada en 

redes sociales y no la fidelización de los nuevos y futuros consumidores ya que son más infieles a la 

marca. En esta era digital, el consumidor y sus nuevos hábitos de comunicarse con el apoyo de las 

tecnologías y redes sociales, permiten que tengan acceso de información instantánea lo cual genera 

cambios sociales. 

 

 Por ello, el consumidor actual es más exigente, proactivo, colaborativo y consciente pero al 

mismo tiempo el consumidor se vuelve menos fiel a la marca, esto lleva a que se desenvuelva y 

comunique valor emocional. (Alvarez, 2017).  

 

 De este modo, las marcas desarrollan nuevas estrategias que se encuentren relacionado con 

el nuevo estilo de vida del consumidor y nuevas experiencias.   

Por ello, es tiempo de valorar el lado emocional que el lado material. Los consumidores expresan su 

preferencias por las marcas y fortalecen su lealtad, de manera que brindan un plano diferencial. Hoy 

en día, se trata de una nueva relación consumidor - marca que está basado en la experiencia, 

memorable y única. (Alvarez, 2017).  

 

 Las bebidas  gasificadas son productos dinámicos y en constante cambio en el mercado ya 

que surge variantes en la innovación y causa mayor  competencia por cubir las nuevas tendencias de 

consumo y por que el consumidor que no es fiel a una marca en especifico sino que su consumo es 

por impulso o lo que desee al momento de comprar. (Delgado, Chávez, 2017).  

 

 En la actualidad, las marcas ya no lanzan mensajes unidireccional, ahora pueden escuchar 

activamente al consumidor. Esto se da a través de las redes sociales, son considerados poderosos 

canales de comunicación, también permite medir el sentimiento y el feedback de sus consumidores.   

Esta nueva relación con el consumidor es una oportunidad que las marcas aprovechan para generar 

valor y esta conversión puede generar un mayor Engagement y diversificar la oferta añadiendo 

servicios de valor al producto y a la marca.  (Alvarez, 2017).  

 

Por lo tanto, se pregunta lo siguiente: ¿ Cuál es la relación entre la interactividad en redes sociales, 

co-creación de valor y la fidelización en la categoría de bebidas gasificadas en jóvenes entre 18 a 24 

años del NSE C en Lima Moderna? 
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- Variable independiente: 

 1.Interactividad 

Expresa un elemento emocional importante y hace parte de las interacciones de los usuarios. 

Indicadores: 

- Cantidad de usuarios de la en página 

- Personas hablando de esto 

- Me gusta en publicaciones 

- Comentarios en publicaciones 

- Compartir en publicaciones 

-  

El porcentaje de Engagement informa el porcentaje de interacción de las diferentes redes sociales. 

Preguntas en escala de Likert  

Ejemplo: Describa usted el grado de relación entre los estímulos de la publicidad y la satisfacción o 

la recompra de la bebida gasificada de su preferencia)  

 

2. Co-creación de valor  

 

Indicador:  Estímulos, Percepciones, Comportamiento 

Los medios de interacción más utilizados por las empresas que han co- creado se dividen en: 

- Comunicación en línea: foros en internet, comunidades en línea, etc. 

-  Redes físicas: eventos, conferencias, congresos, etc. 

 

- Variable dependiente:  

Fidelización  

Se mide a través de los siguientes elementos:  

- Satisfacción   

Indicador: Escala de satisfacción.  

 

 

 - Recompra 

Se da a través del valor de satisfacción del cliente y depende de las expectativas puestas y el valor 

percibido.  
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Indicador:   

Repurchase Ratio: índice de recompra 

Upselling Ratio: aumento de ventas 

Indice de lealtad del cliente 

¿Cuánto nos extrañarías? 

Customer Engagement Numbers: relación con el cliente 

 Se mide a través de cuestionario:  

 

 

 

3.5 Matriz de consistencia  

 
Tabla #1 / Matriz de consistencia de la interactividad en redes sociales y co-creación de valor   y su 

relación con la fidelización en la categoría de bebidas gasificadas. 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Objetivo general de la investigación 

 

3.6.1 Objetivo General  

  

Identificar la relación entre interactividad en redes sociales, co-creación de valor y la fidelización en 

la categoría de bebidas gasificadas en jóvenes de 18- 24 años en Lima Moderna. 
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3.6.2 Objetivo Específico 

 

1.     Identificar la variable interactividad en redes sociales en relación a fidelización en la categoría de 

bebidas gasificadas en jóvenes de 18- 24 años en Lima Moderna 

 

2.     Identificar la variable co-creación de valor en relación a fidelización en la categoría de bebidas 

gasificadas en jóvenes de 18- 24 años en Lima Moderna 

 

3.7 Hipótesis 

 

Hipótesis General: 

Existe relación entre la interactividad en redes sociales, co-creación de valor y la fidelización en la 

categoría de bebidas gasificadas en jóvenes de 18- 24 años en Lima Moderna. 

 

Hipótesis Específico 1:  : Existe una relación fuerte y significativa en la interactividad en las redes 

sociales y la fidelizaciónn de marca. en la categoría de bebidas gasificadas en jóvenes de 18 a  24 

años en Lima Moderna. 

 

-       Dicha hipótesis busca evidenciar que las marcas esperan acciones interactivas con sus 

consumidores, esto permite la capacidad de medición de la respuesta de sus usuarios. Cuando más 

consumidores interactúen con la marca su relación es más fuerte y se fideliza, de este modo, otros 

consumidores lo perciben por que ya existe una relación previa. Hoy en día las marcas no solo hablan 

de sus bondades, sino sus consumidores hablan de las bondades de la marcas con otros consumidores 

y se genera una cadena, para que esto surja cada consumidor se debe sentir fidelizado por la marca y 

se convierte en presumidor.  (Martínez y Raya, 2014). 

  

Hipótesis Específico 2: Existe una relación fuerte y significativa entre la co-creación de valor y 

fidelización en la categoría de bebidas gasificadas en jóvenes de 18 a 24 años del en Lima Moderna 

 

-  Esta hipótesis tiene como fin explicar que mientras la variable co-creación de valor aumenta 

en las redes sociales, la variable fidelización tiene mayor relevancia para implementar 

estrategias, productos y servicios significativos para el consumidor. Por ello, se desea 

evidenciar la relación positiva existente entre ambas (Blasco, 2014).  

 

 Además, busca evidenciar cómo un consumidor fidelizado puede apoyar a las marca a 

reforzar a la co-creación de valor. El consumidor es actor proactivo en la creación y determinación 
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del valor. Esto permite mejorar la relación empresa-cliente, desarrollar nuevos productos o plantear 

estrategias innovadoras de comunicació (Blasco, 2014). 

 

Capítulo II. Metodología  

3.8  Tipo de investigación 

3.8.1 Tipo de investigación 

  

 Para validar datos a través de la medición de las variables en esta investigación, se requiere 

hacer uso de la investigación cuantitativa; los tipos de investigación existentes son: exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo.  

 

 El presente trabajo de investigacióńn será de tipo descriptivo correlacional;  ya que se desea 

evidenciar en este trabajo las características específicas de jóvenes en redes sociales  y su relación 

con la interacción, co-creación de valor y fidelización en la categoría de bebidas gasificadas.; lo que 

nos permite abrirle paso al enfoque correlacional que nos ayudará a establecer variables que surgen 

del molde de comportamiento que sigue este segmento que se va a  a analizar.  

 

- Interactividad en redes sociales y la co-creación de valor en relación a la fidelización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8.2 Diseño de investigación 

 Con respecto a la investigación cuantitativa es de carácter descriptivo correlacional ya que 

tenemos como finalidad describir las variables involucradas ya mencionadas anteriormente como la 

interacción, co-creacion de valor y fidelización, y al mismo tiempo ver como las variables se 

relacionan entre sí para obtener información relevante para el trabajo de investigación. (Cazau, P. 

2006. Introducción a la investigación en ciencias sociales.). Para el análisis de los resultados se usará 

el programa estadístico SPSS para el desarrollo de las variables e identificar su relación de cada uno.  
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3.8.3Población y muestra 

 

 3.8.4 Muestra Cuantitativa 

 El universo de este estudio está conformado por todos los jóvenes que consumen bebidas 

gasificadas y usan redes sociales, y que viven en Lima Metropolitana; además se sabe que la variable 

principal de esta investigación interacción en redes sociales; por lo cual se debe disponer de personas 

utilicen redes sociales. Por ello, se ha optado por tomar un rango de edad de entre los 18 a 24 años 

de todos lo jóvenes  del NSE C  en Lima Moderna, lo cual, esta conformada por los distritos de 

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, 

San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo  

 Asimismo, se ha definido que la categoría ha estudiar es bebidas gasificadas, ya que las 

marcas tienen cuentas en redes sociales e interactúa con su público.  

 En Lima Metropolitana hay un total de 11,591.4 habitantes y de esta población,   585.5  Mls 

son jóvenes de 18 a 24 años del NSE C.  Con respecto a todos los habitantes que viven en Lima 

Moderna es de 78.457Mls de habitantes que son jóvenes de 18 a 24 años del NSE C.  (CPI, 2019) 

(Ver anexo5) 

 Con respecto a nuestro público objetivo, el tamaño muestral es de 351 jóvenes de 18 a 24 

años del NSE C de Lima Moderna que son consumidores de bebidas gasificadas y tienen acceso a 

redes sociales. El tamaño muestral para estimar la población finita se ha establecido con un nivel de 

confianza de 94% con un índice de error de 0.06.  Se ha determinado este público objetivo porque 

cuentan con acceso a redes sociales y han tenido contacto con su marca de preferencia a través de 

estas plataformas y de eso modo, nos brindaran información en base a su experiencia para tener 

información relevante para el trabajo de investigación.  

 

3.8.6 Instrumentos de recolección de datos  

  

 Para proceder a la recolección de datos, el diseño del instrumento de medición del 

cuestionario es de escala de Likert, ya que es un método de investigación de campo sobre la opinión 

de nuestro público objetivo de las variables a tratar. Por el contexto que nos encontramos en el país, 

se implementará  un cuestionario a través de Google y se ejecutará de manera online en las diversas 

plataformas existentes y de este modo se procederá a la recolección de datos. El proceso de 

recolección de datos tendrá un periodo de dos semanas y se estima 30 encuestas diarias para lograr 

con el objetivo muestral.  
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 Por otro lado, para el desarrollo del cuestionario se ha usado como referencia el trabajo de 

investigación de los autores Rui Chen, Davison y Xiao Ou (2019) con su tema de Una perspectiva 

de interaccionismo simbólico del uso de las redes sociales para la comunicación personal y 

comercial. También, con el trabajo del autor  Montse Lavilla. (2017) basado en La interacción entre 

marcas y usuarios en   Facebook: comentarios, shares, likes y clics. Luego, con el trabajo de 

Berenguer, José (2018) sobre las Redes sociales y marketing 2.0. Por último, con el trabajo de 

investigación de De Matías Batalla (2018) basado en el Marketing para las organizaciones.  

 

3.8.7 Campo cuantitativo 

 

Desarrollo de encuesta  

Se realizará una encuesta digital a 351 personas del publicó objetivo; esta encuesta constará de 16 

preguntas que se enfocarán en investigar las variables interacción, co-creación de valor y 

fidelización, e identificar si existe relación entre ellas.  

 

3.8.9 Técnicas de análisis de datos 

   

En el caso del análisis de datos cuantitativos, se hará́ uso del análisis exploratorio bivariado (tablas 

cruzadas) como primer paso de análisis de cada una de las variables, y como segundo paso se 

realizarán las pruebas de hipótesis; todo ello con la ayuda del programa SPSS. Con el uso de tablas 

cruzadas se ambiciona encontrar nuevos datos que nos permitan inferir nuevos comportamientos del 

público objetivo que anteriormente no habían sido descubiertos, todo ello a través de una asociación 

acertada de las variables. 

 

3.9 Resultados de la Investigación descriptiva  

 

3.9.1 Evidencia trabajo de campo  

 

Como evidencia del trabajo de campo, se logra realizar las encuestas a través del cuestionario de 

Google y se cumple con el número de encuestas. El tamaño de la muestra es de 351, por ende, se 

tiene que realizar 351 encuestas , pero finalmente se logró realizar 379 encuestas cumpliendo con el 

público determinado para esta investigación.   
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Primero, la encuesta fue realizado por hombres y mujeres entre las edades de 18 a 24 años, siendo 

en mayor porcentaje hombres con un 55.3%.  

 

     Fuente: Formulario Google 

Además, los encuestados residen en los principales distritos de Lima moderna  

 

Fuente: Formulario Google 

 

Así mismo, el 96.3% de los encuestados es consumidor de bebidas gasificadas tales como gaseosas, 

energizantes, agua gasificadas entre otros. Dentro de esta categoría, las marcas más relevantes es 

Inca Kola, Coca Cola, Volt, Fanta y Guaraná. 
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Fuente: Formulario Google 

 

Fuente: Formulario Google 

 

 

Según los encuestados, la red social de su preferencia es Instagram y Facebook con 41.9 % y 31.9% 

respectivamente.  

 

Fuente: Formulario Google 

 



 

42 

 

 

3.9.2 Resultados  

 

En la presente investigación se ha llegado a los siguientes resultados.  

Tabla 1: Considera que la fotografía a nivel de interactividad e impacto visual es el más 

relevante. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 3 0.8 0.8 0.8 

Medio 23 6.1 6.1 6.9 

Alto 353 93.1 93.1 100 

Total 379 100     

 

 
Gráfico 1: La fotografía a nivel de interactividad e impacto visual es el más relevante. 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el 93.1% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la fotografía tiene alto impacto visual en las redes sociales, el 6.1% cree que 

el impacto de la fotografía es medio. El 0.8% cree que es de valor bajo. 

 

 
Tabla 2: Considera que los videos a nivel de interactividad e impacto visual es el más relevante. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 3 0.8 0.8 0.8 

Medio 28 7.4 7.4 8.2 

Alto 348 91.8 91.8 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 2: Considera que los videos a nivel de interactividad e impacto visual es el más relevante. 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el 91.8% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que los videos tienen alto impacto visual en las redes sociales, el 7.4% cree que 

el impacto de los videos es medio. El 0.8% cree que es de valor bajo. 

 

Tabla 3: Considera que las publicaciones de recomendaciones a nivel de interactividad e impacto visual es 

el más relevante. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Bajo 3 0.8 0.8 0.8 

Medio 48 12.7 12.7 13.5 

Alto 328 86.5 86.5 100 

Total 379 100,0 100,0   

           
 

0

20

40

60

80

100

Bajo Medio Alto

0.8%
7.4 %

91.8%

Considera que los videos a nivel de interactividad 
e impacto visual es el más relevante.



 

44 

 

 
Gráfico 3: Considera que las publicaciones de recomendaciones a nivel de interactividad e impacto visual es el más 

relevante. 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  86.5% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que las publicaciones de recomendación tienen alto impacto visual en las redes 

sociales, el 12.7% cree que el impacto de los videos es medio. El 0.8% cree que es de valor bajo. 

 

Tabla 4: La acción de dar Like  que  hace que las redes sociales sea más relevante o importante 

para la marca 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 3 0.8 0.8 0.8 

Medio 63 16.6 16.6 17.4 

Alto 313 82.6 82.6 100 

Total 379 100,0 100,0   
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45 

 

 
Gráfico 4: La acción de dar Like  que  hace que las redes sociales sea más relevante o importante para la marca 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  82.6% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna realiza la acción de dar Like y  considera que tiene alta importancia para la marca, el 16.6 

% cree que la importancia de esa acción es media.  El 0.8% cree que es de baja importancia. 

 

 

 

 

Tabla 5: La acción de comentar que  hace que las redes sociales sea más relevante o importante 

para la marca 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 65 17.2 17.2 17.2 

Alto 314 82.8 82.8 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 5:  La acción de comentar que  hace que las redes sociales sea más relevante o importante para la marca 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  82.8% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna realiza la acción de comentar y  considera que tiene alta importancia para la marca, el 17.2 

% cree que la importancia de dicha acción es media. El 0% cree que es de baja importancia. 

 

Tabla 6:. La acción de compartir que  hace que las redes sociales sea más relevante o importante 

para la marca 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 0.3 0.3 0.3 

Medio 59 15.6 15.6 15.9 

Alto 319 84.1 84.1 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  84.1% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna realiza la acción de compartir  y  considera que tiene alta importancia para la marca, el 15.6 

% cree que la importancia de esa acción es media. El 0.3% cree que es de baja importancia. 

 

Tabla 7: La acción de subir una historia con el producto hace que las redes sociales sea más 

relevante o importante para la marca 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 4 1.1 1.1 1.1 

Medio 114 30.1 30.1 31.2 

Alto 261 68.8 68.8 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

 

 
 

Gráfico 7: La acción de subir una historia con el producto hace que las redes sociales sea más relevante o importante 

para la marca. 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  68.8% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna realiza la acción de subir una historia con el producto   y  consideran  que tiene alta 

importancia para la marca, el 30.1% cree que la importancia de esa acción es media. 

El 0.8% cree que es de baja importancia.  

  

Tabla 8: Compartir información es una característica principal de las redes sociales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 0 0 0 0 
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Medio 27 7.1 7.1 7.1 

Alto 352 92.9 92.9 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

 

Gráfico 8: Compartir información es una característica principal de las redes sociales 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  92.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que compartir información en las redes sociales es una característica principal y 

tiene alta importancia para el usuario, el 7.1% cree que la importancia es media. El 0.8% cree que es 

de baja importancia. 

 

 

 

 

 

Tabla 9:  El contenido generado por el usuario es una característica principal de las redes sociales 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 2 0.5 0.5 0.5 

Medio 29 7.7 7.7 8.2 

Alto 348 91.8 91.8 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 9: El contenido generado por el usuario es una característica principal de las redes sociales 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  91.8% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que el contenido generado por el usuario en las redes sociales es una característica 

principal y tiene alta importancia para el usuario, el 7.7% cree que la importancia es media. El 0.5% 

cree que es de baja importancia. 

 

Tabla 10: Networking es una característica principal de las redes sociales 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 133 35.1 35.1 35.1 

Alto 246 64.9 64.9 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 
Gráfico 10: Networking es una característica principal de las redes sociales 
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Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  64.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que el Networking en las redes sociales es una característica principal y tiene alta 

importancia para el usuario, el 35.1% cree que la importancia es media.  

El 0% cree que es de baja importancia. 

 

Tabla 11: .Los pasivos: Aquellos que solo leen las publicaciones y comentarios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 5 1.4 1.4 1.4 

Medio 68 17.9 17.9 19.3 

Alto 306 80.7 80.7 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 11: Los pasivos: Aquellos que solo leen las publicaciones y comentarios. 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el 80.7%  de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna se identifican con  los pasivos, este tiene alto valor  pero solo se dedican a leer las 

publicaciones y comentarios, el 17.9% cree su valor es medio. Por último, el 1.4% cree su valor es 

bajo. 

 

Tabla 12: Los que recomiendan: Aquellos que toman la posición de opinar y calificar, lo cual 

permite influir sobre otros usuarios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 9 2.4 2.4 2.4 
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Medio 71 18.7 18.7 21.1 

Alto 299 78.9 78.9 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

 

Gráfico 12: Los que recomiendan: Aquellos que toman la posición de opinar y calificar, lo cual permite influir sobre 

otros usuarios 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el 78.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que los que recomiendan tienen alto valor porque se dan el tiempo de opinar y 

calificar y esto permite que los usuarios sean influenciados, el 18.7% cree su valor es medio. Por 

último, el 2.4% cree su valor es bajo. 

 

Tabla 13: Los que hacen comentarios públicos: Aquellos que crean comentarios en las redes sociales 

y las marcas pueden obtener información valiosa 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 12 3.2 3.2 3.2 

Medio 79 20.8 20.8 24 

Alto 288 76 76 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 13: Los que hacen comentarios públicos: Aquellos que crean comentarios en las redes sociales y las marcas 

pueden obtener información valiosa 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el 76% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que hacer comentarios públicos tiene alto valor porque brinda información 

valiosa a otros usuarios, el 20.8% cree su valor de información es medio. Por último, el 3.2% cree su 

valor es bajo. 

 

Tabla 14: Los comprometidos: Aquellos que expresan expresan su interés real y profundo por la 

marca. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 8 2.1 2.1 2.1 

Medio 92 24.3 24.3 26.4 

Alto 279 73.6 73.6 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 14: Los comprometidos: Aquellos que expresan su interés real y profundo por la marca 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  73.6% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que los comprometidos tienen alto valor por que expresan su interés real y 

profundo por la marca , el 24.3% cree su valor es medio. Por último, el 2.1% cree su valor es bajo. 

 

Tabla 15: Los que interactúan de manera privada: Aquellos que dialogan a través del chat de las 

marcas 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 12 3.2 3.2 3.2 

Medio 140 36.9 36.9 40.1 

Alto 227 59.9 59.9 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 
Gráfico 15: Los que interactúan de manera privada: Aquellos que dialogan a través del chat de las marcas. 
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Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  59.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que los que interactúan de manera privada tienen alto valor, ellos interactúan  a 

través de los chats de cada marca, el 36.9% cree su valor es medio. Por último, el 3.2% cree su valor 

es bajo. 

 

Tabla 16: La comunicación en redes sociales permite fidelización. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 2 0.5 0.5 0.5 

Medio 19 5 5 5.5 

Alto 358 94.5 94.5 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 16: La comunicación en redes sociales permite fidelización 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  94.5% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la comunicación en redes sociales tiene alto valor para generar fidelización, 

el 5% cree su valor es medio. Por último, el 0.5% cree su valor es bajo. 
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Tabla 17: La comunicación en redes sociales permite crear o mejorar un producto. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 38 10 10 10 

Alto 341 90 90 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 17: La comunicación en redes sociales permite crear o mejorar un producto. 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  90% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la comunicación en redes sociales tiene alto valor para crear o mejorar un 

producto, el 10% cree su valor es medio. Por último, el 0% cree su valor es bajo. 

 

Tabla 18: La comunicación en redes sociales permite atraer a usuarios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 42 11.1 11.1 11.1 

Alto 337 88.9 88.9 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 18: La comunicación en redes sociales permite atraer a usuarios 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  88.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la comunicación en redes sociales tiene alto valor para atraer a nuevos 

usuarios, el 10% cree su valor es medio. Por último, el 0% cree su valor es bajo. 

 

Tabla 19: La comunicación en redes sociales permite mejor la imagen de marca. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 46 12.1 12.1 12.1 

Alto 333 87.9 87.9 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 19: La comunicación en redes sociales permite mejor la imagen de marca. 
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Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  87.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la comunicación en redes sociales tiene alto valor para mejorar la imagen de 

marca, el 12.1% cree su valor es medio. Por último, el 0% cree su valor es bajo. 

 

Tabla 20: La comunicación en redes sociales permite aumentar ventas 

 

 

 

 
Gráfico 20: La comunicación en redes sociales permite aumentar ventas. 

 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  73.4% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la comunicación en redes sociales tiene alto valor para aumentar ventas, el 

26.6% cree su valor es medio. Por último, el 0% cree su valor es bajo. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 101 26.6 26.6 26.6 

Alto 278 73.4 73.4 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Tabla 21: La relación y comunicación  brinda valor de la marca 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 23 6.1 6.1 6.1 

Alto 356 93.9 93.9 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 21: La relación y comunicación  brinda valor de la marca 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  93.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la relación comunicación en redes sociales permite alto valor de marca, el 

6.1% cree su valor es medio.  

 

Tabla 22: La variedad de canales y presencia social fideliza a los usuarios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 0.3 0.3 0.3 

Medio 26 6.9 6.9 7.2 

Alto 352 92.9 92.8 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 22: La variedad de canales y presencia social fideliza a los usuarios 

 

Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  92.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la variedad de canales y presencia social en redes sociales permite alto valor 

para fidelizar a los usuarios, el 6.9% cree su valor es medio. Por último, el 0.3% cree su valor es 

bajo. 

 

Tabla 23: . La contribución  de conocimiento de los usurarios permite  satisfacción a los clientes y 

mejora la reputación de la marca 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 27 7.1 7.1 7.1 

Alto 352 92.9 92.9 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 23: La contribución  de conocimiento de los usurarios permite  satisfacción a los clientes y mejora la reputación 

de la marca. 
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Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  92.9% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la contribución  de conocimiento de los usurarios permite alta satisfacción a 

los clientes y alta reputación de la marca, el 7.1% cree su valor es medio.  

 

Tabla 24: La comunicación bidireccional y continua en redes sociales da satisfacción al usuario 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 0.3 0.3 0.3 

Medio 51 13.5 13.5 13.8 

Alto 327 86.2 86.2 100 

Total 379 100,0 100,0   

 

 

 
Gráfico 24: La comunicación bidireccional y continua en redes sociales da satisfacción al usuario 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  86.2% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la comunicación bidireccional y continua en redes sociales permite alto valor 

de satisfacción, el 13.5% cree su valor es medio. Por último, el 0.3% cree su valor es bajo. 

 

Tabla 25: La interactividad genera remuneración a través de las ventas 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 0.3 0.3 0.3 

Medio 61 16.1 16.1 16.4 

Alto 317 83.6 83.6 100 

Total 379 100,0 100,0   
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Gráfico 25: La interactividad genera remuneración a través de las ventas 

 
Descripción: Se puede observar en el gráfico que el  83.6% de los jóvenes de 18-24 años de Lima 

Moderna considera que la interactividad genera alto valor en la  remuneración a través de las ventas, 

el 16.1% cree su valor es medio. Por último, el 0.3% cree su valor es bajo. 

 

Tabla 26:Niveles de la variable Interactividad en redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 0,8 0,8 0,8 

Medio 33 8,7 8,7 9,5 

Alto 343 90,5 90,5 100,0 

Total 379 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 26: Niveles de la variable Interactividad en redes sociales 
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Descripción: En el gráfico se observa que, principalmente, el 90,5% de los jóvenes de 18-24 años 

de Lima Moderna tienen una interactividad alta en redes sociales en la categoría de bebidas 

gasificadas. Le continúa el 8,7% de jóvenes que tienen un nivel medio; y, por último, solo el 0,8% 

tienen un nivel bajo. 

 

Tabla 27: Niveles de la variable Co-creación de valor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 ,5 ,5 ,5 

Medio 22 5,8 5,8 6,3 

Alto 355 93,7 93,7 100,0 

Total 379 100,0 100,0  

 

 

   Gráfico 27: Niveles de la variable Co-creación de valor 

 

Descripción: En el gráfico se visualiza que, en su mayoría, el 93,7% de los jóvenes de 18-24 años 

de Lima Moderna tienen una co-creación de valor alta en la categoría de bebidas gasificadas. Le 

sigue el 5,8% de jóvenes que tienen un nivel medio; y, finalmente, solo el 0,5% tienen un nivel bajo. 

 

Tabla 28: Niveles de la variable Fidelización 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 27 7,1 7,1 7,1 

Alto 352 92,9 92,9 100,0 

Total 379 100,0 100,0  
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   Gráfico 28: Niveles de la variable Fidelización 

 

Descripción: En el gráfico se visualiza que, predominantemente, el 92,9% de los jóvenes de 

18-24 años de Lima Moderna tienen una fidelización alta en la categoría de bebidas 

gasificadas. Mientras que el 7,1% tienen fidelización media.  

 

 

Tabla 29:Cruce entre la variable Interactividad en redes sociales y la variable 

Fidelización 

 

 

 

Fidelización 

Total Medio Alto 

Interactividad Bajo Recuento 3 0 3 

% del total 0,8% 0,0% 0,8% 

Medio Recuento 17 16 33 

% del total 4,5% 4,2% 8,7% 

Alto Recuento 7 336 343 

% del total 1,8% 88,7% 90,5% 

Total Recuento 27 352 379 

% del total 7,1% 92,9% 100,0% 
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Gráfico 29: Cruce entre la variable Interactividad en redes sociales y la variable Fidelización 

 

Descripción: En el gráfico se visualiza que, en su mayoría, el 88,7% de los jóvenes de 18-24 años 

de Lima Moderna tienen una interacción y fidelización de valor alta en la categoría de bebidas 

gasificadas. Le sigue el 4,5% de jóvenes que tienen un nivel medio; y, finalmente, solo el 0,8% tienen 

un nivel bajo. 

 

 

Tabla 30:Cruce entre la variable Co-creación de valor y la variable Fidelización 

 

Fidelización 

Total Medio Alto 

Co-creación de valor Bajo Recuento 2 0 2 

% del total 0,5% 0,0% 0,5% 

Medio Recuento 16 6 22 

% del total 4,2% 1,6% 5,8% 

Alto Recuento 9 346 355 

% del total 2,4% 91,3% 93,7% 

Total Recuento 27 352 379 

% del total 7,1% 92,9% 100,0% 
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  Gráfico 30: Cruce entre la variable Co-creación de valor y la variable 

Fidelización 

 

Descripción: En el gráfico se visualiza que, en su mayoría, el 91,3% de los jóvenes de 18-24 años 

de Lima Moderna tienen una co-creación de valor y fidelización de valor alta en la categoría de 

bebidas gasificadas. Le sigue el 4,2% de jóvenes que tienen un nivel medio; y, finalmente, solo el 

0,5% tienen un nivel bajo. 

 

3.9.3 Pruebas de normalidad 

Hipótesis de la Normalidad 

H1. Los datos de la variable analizada no tienen distribución normal. 

H0. Los datos de la variable analizada sí tienen distribución normal. 

Nivel de significancia:  

0,05 

 

Regla para tomar una decisión: 

Si la significancia (Sig.) resultante es menos que el nivel de significancia de 0,05; entonces se rechaza 

la hipótesis nula. De lo contrario, si es superior al nivel de significancia; entonces no se rechaza la 

hipótesis nula.  
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Tabla 31: Pruebas de normalidad de las variables 

Variable 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Interactividad ,194 379 ,000 

Co-creación de valor ,196 379 ,000 

Fidelización ,193 379 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Decisión 

La significancia resultó ,000 (p-valor<0,05) para la distribución de datos de cada variable analizada. 

Por lo cual cada variable no posee normalidad. Ello indica que se debe utilizar la prueba de Spearman 

para analizar si existe relación entre las variables evaluadas.  

 

Prueba de Hipótesis 1 

Considerando: 

Hi: Hipótesis alterna o hipótesis del investigador  

Ho: Hipótesis nula o hipótesis de trabajo 

 

El nivel de significancia = 5% = 0.05 

Se eligió la prueba estadística 

 

Tabla 32: Prueba de Pearson entre entre la variable Interactividad en redes sociales y la 

variable Fidelización 
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Estimación de p- valor 

Toma de decisión: Si p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Entonces la prueba determino: p = 0.00 menor a 0.05 rechazándose la Ho  

Asimismo se determinó el índice de r y considerando la escala 0,40  a  0,60 y obteniendo el 

resultado de r =0.506, se puede decir que es una moderada relación. 

 

Finalmente se busca hallar el Coeficiente de  Determinación (r 2)  

 R = 0.50             r 2  = 0.25    =  25% 

 

Prueba de Hipótesis 2 

Considerando: 

Hi: Hipótesis alterna o hipótesis del investigador  

Ho: Hipótesis nula o hipótesis de trabajo 

 

El nivel de significancia = 5% = 0.05 

Se eligió la prueba estadística 

 

Tabla 33: Prueba de Pearson  entre entre la variable Co-creación de valor y la variable 

Fidelización 

 

 

Estimación de p- valor 

Toma de decisión: Si p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Entonces la prueba determino: p = 0.00 menor a 0.05 rechazándose la Ho.  

Asimismo se determinó el índice de r y considerando la escala 0,60 a 0,80 y obteniendo el 

resultado de r =0.670, se puede decir que es una buena correlación. 

 

Finalmente se busca hallar el Coeficiente de  Determinación (r 2)  

 R = 0.67             r 2  = 0.45    =  45% 
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4 DISCUSIÓN  

 

 Con respecto al marco teórico desarrollado en el trabajo de investigación se procederá 

a contrastar la información obtenida con los resultados. De ese modo, se podrá analizar los 

resultados y se puede concluir que sí existe una relación en las variables entre la interacción 

en redes sociales, co-creación de valor y fidelización. Esto significa que al momento que el 

usuario interactúa en las páginas de redes sociales de las marcas es por que tienen 

fidelización con ellas, pero cuando los usuarios generan co-creacion de valor a través de 

comentarios, recomendaciones o invitan a adquirir el producto su grado de fidelización es 

mayor.  

 

 En relación a nuestra pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre la 

interactividad en redes sociales, co-creación de valor y la fidelización en la categoría de 

bebidas gasificadas en jóvenes entre 18 a 24 años del NSE C en Lima Moderna?. En base a los 

resultados, se podría identificar que si existe relación entre las variables interactividad en redes 

sociales, co-creacion de valor y fidelización en diferentes grados de correlación. Con respecto 

a la relación entre la interactividad en redes sociales la fidelización en la categoría de bebidas 

gasificadas en jóvenes entre 18 a 24 años del NSE C en Lima Moderna, se obtiene que el 25% 

de la fidelización se da por la interactividad que surge en redes sociales y el 45% de la 

fidelización se da por el contenido generado por el usuario conocido como la co-creación de 

valor.  Sin embargo, existen otras variables  para generar fidelización que no ha sido 

desarrollado en este  trabajo de investigación. Otras variables que se puede proponer es la 

tendencia de los Influencers en la comunicación de la marca en el canal Online, pero también, 

surge variables que se da en el punto de venta para lograr la fidelización al usuario. Por ello, 

las marcas desarrollan diferentes acciones y estrategias en base a la información generada en 

redes sociales para lograr captar nuevos y futuros consumidores, ya que, los consumidores son 

más infieles a la marca. La fidelización del usuario se puede lograr con ayuda de la nueva era 

digital y sus nuevos hábitos de comunicarse con el apoyo de las tecnologías y redes sociales 

dado que las marcas también tienen acceso,  lo cual genera cambios sociales. Además, en esta 

categoría de bebidas gasificadas que son productos dinámicos y en constante cambio en el 

mercado es importante que la marca este un paso adelante de las expectativas del consumidor 

para ofrecer lo ultimo al consumidor y generar tendencias en el mercado competitivo. (Alvarez, 

2017).  
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 Mediante la prueba de Pearson se demostró que existe relación entre la interactividad 

en redes sociales y la fidelizacion en los jóvenes de 18 a 24 años de Lima Moderna, dicha 

relación es moderada. En la actualidad, las marcas generan estratégias enfocadas a las redes 

sociales para lograr mayor interacción a través de los diferentes formatos de comunicación que 

la marca desarrolle. Para que la interacción en redes sociales sea constante y capte a más 

usuarios, las marcas deben implementar contenido con fotografías, videos que se encuentren 

en tendencia al mercado y deben motivar a generar contenido basado en recomendación para 

obtener mayor Engagement, ya que estos son los formatos de comunicación más relevante. 

Como se menciona anteriormente, el beneficio de las redes sociales es que permite recopilar 

información de calidad creado por los mismos usuarios y dicha información se aprovecha para 

posicionarlo y convencer a más clientes sobre la marca, para que la marca logre realizarlo, es 

importante que su encargado del manejo de redes sociales debe crear y publicar contenido 

dinámico como fotos y videos que por parte de los usuarios dado en la encuesta es de más alto 

nivel de preferencia para obtener mayor cantidad de Like, contenido compartido y generado 

por los usuarios y la marca logra su métrica de Engagement. (Rojas y Redondo, 2017).  

 

            Las interacciones que surge en redes sociales tiene como fin dar a conocer las 

experiencias valiosas de los usuarios y clientes de la marca para que generen impacto 

positivo a otras personas que aún no son clientes, de ese modo, permite crear relaciones más 

duraderas y la comunicación bidireccional entre marca y consumidor es más relevante para 

la comunidad cuando identifican recomendaciones en diversas publicaciones y es 

compartido por varios usuarios, es acorde a los resultado de la encuesta. (De Matías, 2018) 

 

 Mediante la prueba de Pearson se demostró que existe relación entre la co-creación 

de valor y la fidelizacion en los jóvenes de 18 a 24 años de Lima Moderna, se puede decir 

que es una buena correlación. Las marcas se enfocan en las experiencias de los usuários y están 

pendientes de como se sienten con la marca para que la fidelización aumente y no se rompa el lazo 

que existe entre el usuário y marca.  Se puede concluir que es más importantes generar co-creación 

de valor que las interacciones para obtener fidelización. Los usuarios tienen como principal 

característica de las redes sociales en que permite compartir información, luego, las redes sociales 

genera constante contenido relevante para los usuarios y permite tomar decisiones en base a esa 

información. Estas características también son importantes para las marcas por que pueden lograr 

recolectar información que los usuarios crean en diversas conversaciones en las publicaciones  y en 
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un futuro puede servir para generar diferentes estrategias en base a las necesidades y opiniones del 

consumidor. La característica menos relevante que considera el usuario es el Networking, esto se 

puede dar por que solo existe una red social para ello y no es un tema relevante para este grupo 

objetivo de la muestra del trabajo de investigación . 

 Durante la realización de este estudio, se presentaron una serie de limitantes que dificultaron 

obtener resultados al detalle. Dentro de esta se destaca el desarrollo de la encuesta, dado a la 

coyuntura de la pandemia que surge en el mundo, limita al momento de realizar la encuesta 

presencial, ya que, no permite  identificar comunicación no verbal y captar infromación que surge en 

ese momento especifico. Para este trabajo de investigación se implementó el cuestionario de google 

para que la encuesta llegue a la muestra establecida con las características necesarias para esta 

investigación. 

 

4.1 Conclusiones  
 

 La principal acción que realizan los usuarios es compartir información de la marca 

que consideren importante para cada uno de ellos, y esto beneficia a la marca por que 

usuarios que no pertenecen a las redes sociales  de  la marca lo pueden ver y permite atraer 

a mayor público.  La acción de dar Like y comentar también tienen alta importancia por que 

permite identificar la calidad del contenido y motiva a las personas a comunicar su punto de 

vista dependiendo del tema a tratar o circunstancias. Por último, subir una historia con el 

producto no es una acción relevante ya que tiene el menor grado de importancia, sin 

embargo, esta acción para la marca  implica mayor participación por parte del usuario por 

que previamente tiene que obtener el producto.  

  

 En la actualidad, interactuar de manera privada no es de alto valor para los usuarios 

ya que no hay una relación directa. Hoy en día, los usuarios prefieren leer los comentarios o 

recomendaciones que se realizan por parte de las personas ya que sienten el compromiso que 

tienen ellos al momento de publicar información. Esta información que se genera en redes 

sociales hace que otras personas puedan basarse en ello para la toma de decisión, pueden 

identificar la calidad de algún producto o conocer las experiencias de los demás. 

 

 Es adecuado  estar en constante comunicación con el público objetivo de cada marca 

es importante por que genera fidelización debido que  siempre estará en la mente del 

consumidor  la marca por que esta en diversas plataformas como Instagram, Facebook, etc. 
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También, la comunicación permite que la marca puedo crear o mejorar su producto en base 

a experiencias, gustos, críticas de cada usuario. Por otro lado, cuando se desarrolla una buena 

comunicación se puede volver viral y muy acogido por los usuarios y esto causa comentarios 

de boca a boca y una interacción continua, lo cual otros usuarios que no pertenecen a la 

comunidad de una marca pueden ingresar ya que para obtener información tienen que dar 

Like a la pagina y de esa forma se aumenta los seguidores. Luego, la imagen de marca baja 

en su valor con respecto a lo demás, por que no siempre los comentarios por parte de los 

usuarios serán positivos, pueden realizar quejas o reclamos y otros usuarios que vean esto 

tendrán otra visión de la marca.  La comunicación en redes sociales permite implementar 

diversas actividades de marketing, esto depende de los objetivos de cada marca.  

 

 Las redes sociales permite tener una relación con los usuarios y es de gran valor para 

la marca, por ello, es importante contar con variedad de canales sociales, es decir, tener 

presencia en todas las redes sociales para generar fidelización ya que cada red social 

comunica o transmite diferentes tipos de comunicación. Esto hace que la comunicación sea 

constante, además, hoy en día la comunicación es bidireccional por que la marca se comunica 

de manera directa con el usuario o casos que los usuarios que se encuentran en la misma 

página dialogan entre ellos y comparten información ya que ellos contribuyen información 

y obtienen reputación de marca. También, la interactividad no siempre va generar ventas ya 

que en el momento de la compra puede ser que el producto que se esperar comprar no se 

encuentre en el punto de venta, es por ello que la interacción puede motivar a la decisión de 

compra.  

 

 En los jóvenes de 18 a 24 años de Lima Moderna mantienen un alto nivel de 

interacción en redes sociales, esto se debe, porque las marcas que encuentran conectadas en 

el mundo virtual y es una nueva forma de comunicarse y llegar de manera más precisa y 

constante con su público para lograr relaciones cercanas. Esto también, permite que las 

marcas generen variedad de contenido relevante para los usuarios para obtener afinidad con 

la marca. Esta interactividad permite que la comunicación frecuente y cada marca adapta su 

propio estilo que quiera transmitir.  

 En los jóvenes de 18 a 24 años de Lima Moderna mantienen un alto nivel de generar 

contenido conocido como co-creación de valor. Este mundo virtual de las redes sociales 

permite que los usuarios puedan compartir sus opiniones y experiencias de manera abierta 
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para que otras personas conozcan sobre cierto producto, marca, servicio, entre otros. Esto 

hace que la información sea de manera objetiva y precisa para tomar decisiones o te plantea 

a tener una idea sobre algo.  

 

 Es por ello, que los jóvenes de 18 a 24 años de Lima Moderna mantienen un alto 

nivel de fidelización por que a través de las redes sociales permite generar satisfacción al 

usuario ya que se encuentran en todos los canales posibles dándole valor a la marca y un 

usuario fiel a la marca puede adquirir el mismo producto de manera continua.  

 

 En este trabajo de investigación, se han resuelto los objetivos planteados y se ha 

confirmado las hipótesis fortaleciendo con la teoría planteada en el estudio. Los resultados 

de investigación se muestra el desarrollo y cumplimiento de los objetivos plantados en el 

trabajo. 

 Por último, ya finalizado la investigación se propone e incentiva a que surja futuras 

investigaciones relacionadas con el tema del trabajo de investigación. En esta investigación 

se ha  limitado por identificar variables puntuales a estudiar, es decir, la relación que existe 

en la interactividad en redes sociales, co-creación de valor y la fidelización. Es por ello, que 

se podría ampliar el enfoque del trabajo de investigación identificando que otras variables 

permite obtener fidelización del cliente. Además, a futuro se puede tener en cuenta otros 

temas que salieron durante la investigación  para analizar a profundidad. Uno de ellos pueden 

ser los siguientes: los perfiles de los usuarios en las redes sociales, métricas que existen para 

medir estas variables y estratégias que permite aumentar la interactividad en redes sociales. 

 

 Finalmente,  darle la importancia necesaria a seguir investigando acerca de los 

nuevos canales de comunicación que en la actualidad tiene mucha relevancia como las redes 

sociales y que permite el manejo ya que como resultado puede generar mayor gestión de 

información, realizar diversas estrategias y actividades de marketing e implementar y crear 

productos innovadores. 
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a. Anexo 

ANEXO 1. 

Figura 1. Interacción  

 
 
Fuente: Captura de pantalla 

 

ANEXO 2 

Figura 2. Reacciones de los usuarios.  

 
 
Fuente: Captura de pantalla de la página de Facebook de Inca Kola 
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Anexo 3 

Figura 3. Mapa Conceptual 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO 4  

Figura 4.  Principales redes sociales.  

 
Fuente: Ipsos 2017.  
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ANEXO 5 

 Figura 4.  Principales ciudades  

 

 
 

ANEXO 6  

Interactividad de los usuarios relacionado con el afecto hacia la marca. 

 
Fuente: Captura de pantalla página Inca Kola 
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ANEXO 7 

Modelo de publicación dinámico en la red social Facebook 

 
Fuente: Captura de pantalla página Inca Kola 

 

ANEXO 8  

Cantidad de usuarios en la página de Facebook de Inca kola.  

 

 
 
Fuente: Captura de pantalla página Inca Kola 
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ANEXO 9 

 

 Niveles y rangos  

 

Niveles y rangos de las variables 

Nivel 
Variable 

Independiente 1 
Variable 

Independiente 2 
Variable Dependiente 

Bajo  16 - 37 24 - 55 07 - 16 

Medio 38 - 59 56 - 87 17 - 26 

Alto 60 - 80 88 - 120 27 - 35 

 

Anexo. Criterios para interpretar la correlación de Spearman 

Criterios para interpretar la intensidad de la correlación de Spearman 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,6 a -0,79 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,59 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,59 Correlación positiva moderada 

0,6 a 0,79 Correlación positiva alta 

0,8 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva perfecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


