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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla para conocer las estrategias utilizadas por medio de 

la comunicación boca a boca en las redes sociales  para generar preferencias de compra en 

el consumidor. Debido a que los estudios dirigidos a la comida saludable y los millennials 

desde una perspectiva publicitaria son escasos, creemos que es un tema potencial para 

tener un mejor conocimiento del mercado lo que sería favorable para las marcas y 

agencias. Además, el estudio se realizará con técnicas cualitativas, lo que nos permitirá 

observar desde las opiniones y publicidad compartidas por los consumidores e influencers 

como también la comunicación que realizan las marcas por medio de las redes sociales y 

cómo son vistas. Por medio de esto podremos tener una mejor base largo de la 

investigación 

 

Nuestro estudio ve como un consumidor potencial al público millennial de NSEC A y B. Si 

entendemos al público millennial como el grupo de personas que utilizan las redes sociales 

para conectarse con con una red inmensa de contactos. No se definirá a los millennials por 

su edad, sino por sus características psicográficas.   

 

Palabras clave: Marca- Millennials- Redes Sociales- Comida Saludable- Restaurante Va 

Bien- Comunicación boca a boca- Interacción digital publicitaria 
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“Social networks as generators of new consumer preferences through word of mouth. 

Aimed at the healthy food sector in a Peruvian millennial audience Case: Va Bien 

Restaurant” 

 

ABSTRACT 

 

The present research is developed to know the strategies used through word of mouth 

communication in social networks to generate purchasing preferences in the consumer. 

Because studies targeting healthy food and millennials from an advertising perspective are 

scarce, we believe that it is a potential topic for better understanding of the market that 

would be favorable for brands and agencies. In addition, the study will be carried out with 

qualitative techniques, which will allow us to observe from the opinions and publicity 

shared by consumers and influencers as well as the communication that brands make 

through social networks and how they are seen. Through this we can have a better basis 

throughout the investigation 

 

Our study sees the millennial audience of NSEC A and B as a potential consumer. If we 

understand the millennial audience as the group of people who use social networks to 

connect with a huge network of contacts. Millennials will not be defined by their age, but 

by their psychographic characteristics. 

 

Keywords: Brand- Millennials- Social Networks- Healthy Food- Va Bien Restaurant- 

Word of mouth communication- Digital advertising interaction 
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1. INTRODUCCIÓN  

Como se ha estado viendo en la actualidad, el mercado de comida saludable ha crecido en 

Lima y con ello, la tendencia de tener una vida sana. Las redes sociales son los principales 

medios de opinión de los consumidores, y dentro de estos han surgido nuevos influencers 

que enseñan a tener una vida más sana difundiendo la comida, el deporte y demás temas. 

Debido a la alta cantidad de público que estos reciben, las redes sociales se han convertido 

en un punto estratégico donde las marcas saludables se han posicionado para ofrecer sus 

productos.  

 

Lo que busca nuestro trabajo es estudiar y analizar las estrategias que se dan en las redes 

sociales para convertir a un individuo en un consumidor de marcas por medio de las 

motivaciones que genera la comunicación boca a boca como estrategia publicitaria. Si 

entendemos al público millennial como el grupo de personas que utilizan las redes sociales 

para conectarse con una red inmensa de contactos. Estaríamos viendo desde los usuarios 

que comparten opiniones y publicidad en las redes como también los influencers, quienes 

son seguidos por un público en las redes sociales debido a la conexión que sienten hacia la 

personalidad de estos. Cabe resaltar que estos últimos, se están convirtiendo en un objetivo 

de financiamiento de las marcas. Como menciona García (2001 como se citó en Castello, 

A y Del Pino, C (2015):  

 

“la esencia de la publicidad consiste en saber determinar quiénes son las personas a 

las que debemos dirigir cada uno de los anuncios y obrar en consecuencia, 

emitiendo mensajes comprensibles, significativos, estimulantes, sintonizados con 

ellas e insertados en los medios adecuados”. (Pag. 23) 

 

Creemos que este estudio permitirá conocer y entender más el comportamiento del público 

millennial en el entorno social y como este juega un papel importante en la toma de 

decisiones de una persona hacia una respectiva marca. Por medio de este estudio las 

empresas tendrían un mayor entendimiento del consumidor y de posibles medios que 

puedan ser trabajados para tener una mayor presencia en las preferencias de compra. Por 

medio de ello se buscaría beneficiar la imagen de la marca  y podría introducirse en el 

consumidor sin entrar en la saturación publicitaria existente en el mercado. 
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Con respecto al tipo de estudio, se realizará de forma cualitativa debido a las siguientes 

razones. Consideramos que el estudio del comportamiento de un grupo de personas de 

debe realizar por medio de entrevistas a profundidad y focus group que nos permita 

conocer a fondo las razones y pensamientos de estos. Lo que buscamos es analizar y 

entender la razón de ser de los millennials, sus gustos y atracciones o cómo interactúan con 

las redes además de cómo estas los afecta. Es por ello que un estudio cualitativo nos 

permitirá obtener información como grupo por medio de un focus y luego con lo obtenido 

profundizarlo con este público por medio de entrevistas. 

  

Otra razón por la cual el estudio será cualitativo es debido a que se tomará en cuenta el 

comportamiento de los millennials frente a los post de comida saludable, sus comentarios y 

reacciones ante estos. Se observará el entorno donde hay constante interacción y 

comunicación entre miles de usuarios quienes se mueven por una misma ideología, moral o 

preferencia. 

 

Por lo mencionado anteriormente, el tema a tratar es: Las redes sociales como generadoras 

de nuevas preferencias de consumo mediante la comunicación boca a boca. Dirigido al 

sector comida saludable en un público millennial peruano; donde centraremos nuestra 

investigación en la comunicación que se da en el restaurante Va Bien. Con ello, la pregunta 

de investigación es: ¿De qué manera las redes sociales pueden generar nuevas 

preferencias de consumo mediante la comunicación boca a boca? Dirigido al sector 

comida saludable en un público millennial peruano 

 

 Por ello, se definen las siguientes preguntas específicas: 

 

● ¿Como es el perfil del consumidor que participa en la comunicación boca a boca? 

● ¿Cómo participa este público dentro de las redes sociales? 

● ¿Cómo participa el consumidor dentro de Facebook? 

● ¿Cómo las comunidades funcionan con la comunicación boca a boca? 

● ¿Cómo se generan nuevas preferencias de compra por medio de las redes sociales? 

● ¿Como se desenvuelve el mercado de comida saludable por medio de la 

comunicación boca a boca? 
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En cuanto a los objetivos de la investigación, se determinan los siguientes: 

 

Objetivo General: 

●    Conocer de qué manera las preferencias de compra mediante la Comunicación 

boca a boca pueden ser motivadas mediante la red social Facebook 

  

Objetivos Específicos: 

●    Analizar el perfil del consumidor que participa en la comunicación boca a boca. 

●    Analizar la participación del consumidor dentro de las redes sociales 

●    Analizar la participación del consumidor dentro de Facebook. 

●    Identificar si se dan casos de comunicación boca a boca dentro de las 

comunidades. 

●    Identificar cómo se generan nuevas preferencias de compra dentro de las redes 

sociales. 

●    ANALIZAR EL DESENVOLVIMIENTO DEL MERCADO DE COMIDA 

SALUDABLE POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN BOCA A BOCADDD 
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TÍTULO O CAPÍTULO] 

2  MARCO TEÓRICO 

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, debemos de identificar qué entendemos 

por Millennials y las características que lo definen. Del mismo modo, se debe de 

desarrollar el concepto de la comunicación boca a boca, la interacción digital publicitaria y 

cómo estos se relacionan en las redes sociales. A continuación, se desarrolla a mayor 

detalle los términos mencionados anteriormente.  

2.1 Palabras clave: Marca- Millennials- Redes Sociales- Comida Saludable- 

Restaurante Va Bien- Comunicación boca a boca- Interacción digital publicitaria 

 

1.1.1 Marca 

Si entendemos a la marca como lo menciona Gestiopolis.com (2002) “Una marca se puede 

definir, en un sentido amplio, como el conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que 

identifican un producto o servicio y lo hacen único en el mercado.” Podemos entender que 

la marca es una representación “personificada” de una empresa o servicio: así como lo 

menciona Costa, J. (2004) 

Cuando decimos que hoy las marcas son un fenómeno complejo, lo que queremos 

decir es que una marca no es algo que se agrega a un producto, ni es un elemento 

estático. Del mismo modo que una empresa es un organismo vivo, una marca es un 

sistema vivo (Pág. 7) 

  

Podemos entender que la marca es una forma de convertir una empresa en una persona 

cuya función es hacer que las personas puedan identificarse con los valores y la ideología 

de esta. 

 

Como dice Ogilvy en Gestiopolis (2002) 

“Una Marca es un símbolo complejo. Es la suma intangible de los atributos de un 

producto, su nombre, packaging y precio; su historia, reputación y la manera en que 

se promueve. Una marca también es definida por la percepción de los 

consumidores, de las personas que lo usan y sus propias experiencias” 

  

Las fuentes encontradas ofrecen una gran variedad de información sobre el concepto de 

una marca y su función como el de transmitir una imagen al público. Esta es un símbolo 
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que se transmite hacia los consumidores, los atrae e influencia, por lo cual juega un papel 

importante en el estudio. 

  

Además, se tiene información del contexto en el que esta surge y se trabaja más para llegar 

a la mente del consumidor, como lo menciona Costa, J. 2004): 

Nuestro mundo está saturado de objetos y productos; de apelaciones e incitaciones 

publicitariomediáticas; de una hiperoferta agobiante; de presiones por promover la 

competitividad social y la fabricación artificial de necesidades; de tendencia a 

magnificar todo cuanto es objeto de intercambio económico; y de maquinaciones 

para seducir al consumidor. Este contexto, que es consecuencia del mercado y de 

sus presiones económicas, es caldo de cultivo para la fetichización. La marca es 

uno de esos fetiches. (Pag. 2) 

  

Vemos que la función de la marca es una alternativa de la comunicación hacia el 

consumidor que busca romper con la saturación que producen otras empresas en la 

publicidad al construir valores y personificarla para lograr conectar con el público. 

 

  

2.1.2 Millennials 

Si entendemos a los millennials como los jóvenes digitales que usan en su día a día las 

redes sociales para comunicarse e interactuar entre ellos. Además de realizar compras y 

seguir marcas por medio de lo digital y haciéndolos actualmente los principales 

consumidores de las marcas  que existen en el mercado. Podemos ver que tienen un rol 

muy importante como consumidores que es necesario ser estudiado a profundidad. Este 

público se caracteriza por ser conocido como nativos digitales, pues nacieron dentro de la 

época del internet y las computadoras. Así como lo menciona Fromm, J. & Christie, G. 

(2013) 

Our research also found that Millennials are leading indicators (if not the drivers) 

of media consumption, advocacy, and social media usage among all generations. 

For instance, Facebook —created by Mark Zuckerberg, one of the most famous 

Millennials— began as a college-based social network. Today, it has a diverse pool 

of users with an average age of 38, not 18. The bottom line: Brands, old and new, 

cannot afford to ignore this generation. 
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Los millennial son los mayores consumidores de las nuevas tecnologías y las redes 

sociales, quienes ahora están conectados los unos a los otros en cualquier momento. Toda 

esta sociedad y su entorno digital en el cual se mueve es imposible de ser ignorado por las 

marcas debido a que es un público potencial en el mercado. Esta importancia se ve 

reflejada en las palabras de Castelló (2010 como cita en Castelló 2015):  

En la actualidad, y frente al descenso que sufre la publicidad convencional en 

términos de credibilidad, está demostrado que la alternativa más fiable para una 

buena estrategia de marketing es la generación de recomendaciones entre 

consumidores, a través de estrategias de Marketing Participativo” (Pag 25) 

  

En esta investigación se tratará al millennial con la definición dada al principio que se basa 

en su comportamiento y no en su categorización demográfica de edad. 

  

2.1.3 Redes Sociales 

  

En el siguiente estudio nos centraremos en estudiar la interacción digital de Facebook. Esto 

se debe a que es las principal red con un control y analitica eficiente para establecer una 

marca y vender, además de publicitar, un producto a un público millennial. Esto lo 

basamos en las palabras de Castello, A y Del Pino, C (2015) quien nos explica el poder que 

tienen estas redes en el mercado. 

  

“La eclosión de las redes sociales y la posibilidad que los entornos 2.0 han ofrecido 

a los usuarios a la hora de compartir sus opiniones, también en su rol de 

compradores y consumidores, ha hecho que, lejos de mermar, el boca-oreja se haya 

incrementado, especialmente cuando se trata de compartir la insatisfacción con 

algún producto o experiencias negativas con alguna marca. No obstante, la 

satisfacción también se propaga y, si el usuario está contento con algo que ha 

comprado o contratado, también lo compartirá con sus allegados; todos somos 

influencers gracias a las redes sociales.” (Pag. 24) 

  

Por medio de estos, el consumidor se ha convertido en un “prosumidor” debido a que 

participa en una opinión pública con respecto a las satisfacciones e insatisfacciones  hacia 
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el producto o servicio que ofrecen las marcas. El poder de las redes sociales ahora son 

decisivos para la propagación o declive de las marcas en la actualidad. Como menciona 

Fromm, J y Christie, G (2013) 

“Millennials report that they gain a psychological boost when engaging with their 

online friends. This is a significant shift between generations. In fact, Millennials 

reported that they feel they are missing out when they are not up to date on social 

media chatter, and they feel validated when the community “likes” their posts— 

especially when they are the first to review a product or service or give advice to a 

friend on a purchase decision.”(Pag 21) 

 

El uso de las redes sociales ha permitido a este público tener un mayor alcance en las 

personas y con esto tener un mejor impacto cuando comparte una opinión, recibe una o al 

formar parte de la decisión de compra de otras personas.   

 

Por medio de las fuentes se puede saber la actitud que tiene este público como consumidor 

tanto en decisiones como en su forma de consumir. así como lo menciona Galán T. & 

Burguillo, F. 2008 

Los jóvenes poseen una alta capacidad de compra directa que motiva el interés de 

las multinacionales discográficas y de las automovilísticas, del mundo de la moda, 

de los editores de publicaciones dirigidas al sector juvenil, de las empresas de 

telefonía móvil, etc. (Pag. 100) 

  

Ahora este público busca tener un contacto más directo con la marca y el consumo de esta. 

Gracias al internet, el trato se ha vuelto más rápido tanto en la adquisición del producto 

como en su consumo. Las marcas están migrando al internet, debido a que este está siendo 

muy usado por este público y es más eficiente para comunicar a toda esta red de 

consumidores. Como menciona Castells en Espinoza, E (2017) 

Hace poco tiempo, cuando todavía Internet era una novedad, la gente consideraba 

que aunque interesante, en el fondo era minoritario, algo para una elite de 

internautas de digerati, como se 16 dice internacionalmente. Esto ha cambiado 

radicalmente en estos momentos. Para record de la población del planeta, pero esto 

quiere decir, ponderando en términos de las sociedades más desarrolladas, que en 
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las sociedades de nuestro contexto las tasas de penetración estarán en torno al 75% 

u 80%. (Pag 15) 

  

El uso del internet se lleva a cabo en casi la totalidad de personas de conforman nuestra 

sociedad. Lo cual nos indica que es el mejor lugar para estudiar y conocer a nuestro 

público para después transmitir un mensaje. 

 

2.1.4 Comida Saludable 

  

Como vemos en el mercado actual, está posicionándose firmemente el sector saludable 

dentro de este. Junto a ello vemos que surgen los productos naturales, la vida sana, el 

crossfit y/o gimnasios y restaurantes saludables. Como menciona Montalvo, L (2010) 

“Por tanto, existen varios indicadores sociales y económicos, así como otras 

pruebas que demuestran una tendencia de la aceptación de la dieta vegetariana o a 

un consumo mínimo de carne. Esta prueba proviene de los estudios patrocinados y 

de la investigación de mercados. Incluso, en muchas zonas geográficas y en la 

mayoría de las grandes ciudades es difícil encontrar un restaurante que no ofrezca 

una opción para los clientes que quieren seguir una dieta vegetariana. Los 

diferentes tipos de hamburguesas vegetarianas han creado un mercado de más de 

300 millones de dólares y son consumidas entre un 20 y 30% de la población.”  

(Pag. 39) 

  

Esta tendencia además, fue tomada por otros restaurantes que si bien su consumidor no es 

del 100% parte de este sector, han tenido que tomar medidas para mostrar que sus 

productos son bajos en grasas o que utilizan ingredientes naturales entre otros. Dentro de 

este estudio nos centraremos en la comida saludable que venden las marcas que se están 

posicionando principalmente por medio o con el uso de las redes sociales para llegar a un 

público digital. 

  

2.1.5 Restaurante Va Bien 

  

Va Bien es una marca de comida saludable fast food. Su propuesta es que se puede comer 

de forma saludable sin dejar de lado el sabor. Esta inició el 2016 con su primera tienda en 
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La Molina y ahora cuenta con otra en Miraflores. Como lo menciona en su página de 

Facebook: “Somos un fast good y queremos que comer saludable sea fácil, rico y 

divertido” buscan alejarse de la creencia que la comida saludable es aburrida, monótona y 

desagradable.  

  

La razón por la cual se ha elegido esta marca es debido a que cuenta con una comunicación 

en redes sociales muy eficiente. Se comunica dentro de las dos redes que vamos a utilizar: 

Facebook e Instagram; además de subir nuevas historias o post de forma seguida. Se podría 

decir que esta ya se encuentra con mayor experiencia y posicionamiento en el mercado 

debido a que cuenta con una cantidad aproximada de 26000 seguidores. Es por ello que se 

puede estudiar de este sus estrategias de comunicación a fondo sabiendo que estas han 

tenido éxito.    

 

2.1.6 Comunicación boca a boca 

 

La comunicación boca a boca o marketing boca a boca es conocido por ser un recurso 

económico y super efectivo. Esto se debe a que, quien publicita la marca es el mismo 

consumidor. Como menciona Veas, I; Sánchez, A & Perez, Carmen (2019) 

 

“Marketing Boca a Boca es la comunicación informal persona a persona, que se 

genera entre un comunicador no comercial y un receptor, basada en la percepción 

y/o experiencia del primero, con respecto a una determinada marca, un producto, 

una organización o algún determinado servicio.” 

 

El consumidor se convierte en un comunicador no comercial, quien empezará a difundir 

publicidad de la marca y/o experiencias vividas por una marca, producto o servicio. Por 

medio del boca a boca también se logra fácilmente entrar dentro del consumidor, esto se 

debe a que la “recomendación de un amigo” no se ve como publicidad de una marca, no es 

invasivo. Al mismo tiempo, genera confianza al saber que otra persona ya probó o 

interactuó con la marca y le fue de gran satisfacción. 

 

En el lado digital, como nos menciona Sarmiento, José (2015): 
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“En este sentido, la CBB electrónica funciona como un proceso de influencia social 

en la que los usuarios experimentan cambios en sus actitudes y en sus 

comportamientos como resultado de la interacción con otros usuarios.” (Pag. 5) 

 

Como se había mencionado, la comunicación boca a boca tiene un efecto de confiabilidad 

lo cual la hace efectivo a la hora de influenciar a otra persona a consumir una marca. 

Cuando esta comunicación se da por medio de las redes digitales, se obtiene una base de 

datos llena de información que permanece en el tiempo dentro de la red, donde las 

personas van a  poder acceder en todo momento y donde surge el, comunicador anónimo. 

Esto último se debe a que, siendo una red social donde la información se obtiene no solo de 

amigos sino de amigos de amigos o comunidades y páginas; el boca a boca ya no se 

limitará solo en amistades, sino que en todo momento nos exponemos a vernos 

influenciados por las recomendaciones de otras personas. Como menciona Sarmiento, José 

(2015): 

 

“En numerosas ocasiones, la CBB electrónica se produce entre personas que no 

guardan al principio ningún tipo de relación (Dellarocas 2003; Goldsmith y 

Horowitz 2006), pero que, gracias a este tipo de anonimato que se puede dar en la 

comunicación en línea, los usuarios tienden a perder el miedo y compartir 

muchísima más información, lo que aumenta el volumen del “boca en boca 

electrónico” (Chatterjee, 2001). Como resultado, las probabilidades de encontrar 

otros usuarios con experiencias sobre el servicio, producto, marca u organización 

de interés aumentan notablemente” (Pag. 6) 

 

Gracias a esto, se genera un sentimiento de comunidad, al conocer a otras personas del 

anonimato que han vivido la misma experiencia con marcas, productos, servicios, entre 

otros. Empieza a surgir un sentimiento de pertenencia a comunidades, esto por medio de 

grupos, de seguir a una marca, recomendarla, compartir sus post entre otros. El boca a boca 

termina siendo como un virus causado por una experiencia, la cual gracias a los medios 

digitales, esta empieza a contagiar a otras personas haciendo que quieran consumir la 

marca y vivir la misma experiencia. 

 

2.1.7 Interacción digital publicitaria 
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Gracias a las redes sociales, las marcas invierten cada vez más en trabajar su página, 

interactuar con el consumidor e invertir en la publicidad digital. Estas redes han permitido 

crear una conexión bidireccional con el consumidor, esto quiere decir que, ahora el 

consumidor puede comentar, calificar o consultar directamente con la marca de manera 

que es posible establecer una conversación o que sus dudas, reclamos y/o consejos puedan 

ser atendidos en público o privado. Esto ha permitido que la comunicación sea más 

dinámica, ofreciendo experiencias al consumidor que luego puede ser compartido por 

ellos. Como menciona Andino, Alicia (2017) 

 

“A partir de la experiencia realizada a través de este sector, concluimos que las 

redes sociales son una herramienta sumamente efectiva para ejecutar acciones de 

este tipo. Estas redes permiten a la empresa desarrollar las relaciones con sus 

clientes de un modo bidireccional, aprovechando además el dinamismo y la 

viralidad que éstas generan y promueven” (Pag. 44) 

 

Gracias a la experiencia que ofrecen las marcas a los consumidores, entre ellos encuentran 

a personas anónimas que comparten gustos parecidos al de ellos. Esto genera un 

sentimiento de pertenencia  en los jóvenes digitales, lo cual da origen a comunidades 

donde pueden tratar este tema en común con una gran cantidad de integrantes que se 

pueden unir en cualquier momento. Esto se ve reflejado en las palabras de Rubio, Juana & 

Baron, Gemma (2019) 

 

“En cuanto a la construcción de comunidad en este contexto, los autores 

descubrieron que las RS tienen un papel relevante tanto en la creación de nuevas 

comunidades como en la integración en las ya existentes para estos alumnos en 

transición.” 

 

Siendo las redes sociales un medio donde es fácil conocer a personas, sean estos anónimos 

o amigos de amigos, son unidos por un sentimiento compartido, generado por experiencias 

que desde un inicio fueron originadas por un producto o servicio. Al ver la existencia de 

diversos grupos que siguen una actividad, estilo de vida y demás, despierta en la persona 

un sentimiento de querer pertenecer a este. Como lo menciona Fernández, Eduardo & 

Gutierrez, Jose (2017) 
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“Todos estos datos nos hablan de una necesidad de crear comunidades, de generar 

vínculo social entre millones de personas que, a través de las redes sociales 

virtuales, sientan las bases para el desarrollo de una inteligencia colectiva a través 

de la queusuarios comparten información y contenidos online como forma de 

construir su identidad y reputación digital” (pag 173) 

 

Gracias a las redes sociales, la interacción de las marcas con el consumidor ha permitido 

generar fácilmente experiencias y con esto, viralidad en sus post que son compartidos. 

Finalmente incentivar a la creación de comunidades dentro de la red social. 

 

2.2 Relación entre componentes 

2.2.1 Millennials con redes sociales 

Como ya se mencionó, los millennials se caracterizan por ser conocidos como nativos 

digitales, lo cual significa que la tecnología y las redes sociales forman parte de su dia a 

dia. Como nos menciona Fromm, J (2013) 

It’s not just about the size of their network. Millennials report that they gain a 

psychological boost when engaging with their online friends. This is a significant 

shift between generations. In fact, Millennials reported that they feel they are 

missing out when they are not up to date on social media chatter, and they feel 

validated when the community “likes” their posts— especially when they are the 

first to review a product or service or give advice to a friend on a purchase 

decision. 

  

Gracias a las redes sociales, este público ha podido compartir opiniones sobre marcas o 

servicios que son vistos por cientos de personas o amigos de estos. Como se menciona en 

la cita de Fromm, estas opiniones son incluso decisivas para otras personas que quieren 

adquirir un producto o servicio.  

 

Como menciona Fromm, por medio de estos los Millennials han obtenido un mayor 

alcance e impacto al compartir opiniones y feedback, además, no pueden vivir sin estar 

conectados debido a que por medio de este pueden acceder a información de boca a boca 

de mayor confianza que el que da las marcas. 
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2.2.2 Millennials con marca 

Junto a la llegada de los millennials al mercado y el surgimiento de las redes sociales, 

empezaron a surgir quienes son conocidos como los influencers. Estas personas son 

conocidas por generar contenido de una gran variedad de temas que logran atraer a este 

público al volverse ejemplos a seguir debido a lo que hacen o los valores que reflejan. 

Como menciona Castelló, A. (2015) 

 Este tipo de usuarios suelen generar una comunidad a su alrededor con un fuerte 

engagement y son fácilmente detectables. Consiste, en suma, en la capacidad de 

identificar a esos líderes de opinión - prescriptores de una marca- para conseguir 

alcanzar al público objetivo de un modo directo y natural. 

  

Al ser personas líderes en opinión, se han convertido en un objetivo para las marcas debido 

a que esto les permite alcanzar a su público objetivo sin generar molestias debido a alguna 

saturación de anuncios o invasión al entretenimiento de cada individuo. Gracias a esto, las 

marcas se ven representadas en influencers, siendo estos ejemplos a seguir del público que 

lo visualiza. 

  

Un medio potencial para aumentar el marketing de la marca es el de boca a boca, el cual 

gracias al público millennial y su interacción con las redes sociales ha aumentado en gran 

escala siendo esto decisivo para las empresas. Es por ello que el estudio del millennial es 

de gran importancia para las marcas. 

 

2.2.3 Comunicación boca a boca con Interacción digital publicitaria 

Como se estuvo mencionando en el marco teórico de ambos términos, la comunicación 

boca a boca, que de ahora en adelante la llamaremos “CBB”, ha nacido de una experiencia 

con una marca. Por esta razón, el mensaje que transmite el CBB está relacionado con 

marcas, productos servicios. Como lo menciona  Sarmiento, José (2015) 

 

“A nuestro modo de ver, la CBB y la CBB electrónica solo tienen una cosa en 

común y es que tanto en el contexto analógico como en el digital el mensaje trata 

de temas relacionados con los productos, servicios, marcas, organizaciones y 

experiencias.” (Pag. 10) 
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Gracias al uso de las redes sociales como Facebook, la CBB online ha permitido que todos 

los comentarios, likes, post publicados o compartidos y reviews a las páginas permanezcan 

a lo largo del tiempo guardadas. Esto ha generado que se forme toda una base de datos 

lleno de información y recomendaciones al que el público puede acceder en cualquier 

momento del día. Como lo menciona Moliner, B; Fuentes, M & Gil, I (2019) 

 

“Al ser Internet el canal de comunicación del boca-oído online, los individuos 

pueden compartir información a través de una gran variedad de medios, por lo que 

se genera rápidamente un elevado volumen de información. Estos medios se 

pueden agrupar en tres: one-to-one (mail o mensajería instantánea), one-to-many 

(e.g. sitios web) y manyto-many (e.g. blogs, comunidades virtuales o foros).”  

 

Debido a las nuevas marcas que ingresan al mercado abriendo nuevas categorías, como el 

de la comida saludable, los consumidores acceden más a la información almacenada a 

causa del CBB electrónico. Esto ha beneficiado significativamente a la publicidad, debido 

a que el consumidor al acceder a esta información no siente que está recibiendo publicidad 

directa, haciendo que deje de verse intrusiva. Esto lo vemos en las palabras de Rubio, 

Juana & Baron, Gemma (2019) 

 

“A propósito de esto se nos ocurren algunas ideas, como el hecho de que la 

publicidad de las marcas es cada vez menos intrusiva y/o el predominio de las 

estrategias de branded content que están actualmente; también puede ser que, 

debido a la llegada al mercado de muchas marcas nicho desconocidas hasta hace 

poco y al auge de la compra online, los jóvenes consideren de utilidad la 

información comercial para orientarse y tomar decisiones.” 

 

Como se mencionó, en la definición de la Interacción Digital Publicitaria, gracias a las 

experiencias generadas, se genera la necesidad de formar una comunidad, la cual con el 

tiempo se va a estar llenando de información y recomendaciones que publicitan marcas 

productos y servicios. Se debería de aprovechar más el uso del boca a boca y de 

comunidades como punto para centrar estrategias publicitarias.  
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3. Metodología 

 

Esta investigación es de carácter cualitativo, porque se enfoca en estudiar la conducta del 

consumidor en un entorno social. Esta metodología nos va a permitir estudiar el efecto de 

la CBB dentro del mundo digital y como este genera nuevas preferencias en el 

consumidor.. Como menciona Krause (1995 como se citó en Gallardo 2019):  

 

“No estudia la realidad en sí, sino cómo se construye la realidad. Esto implica 

estudiarlo desde el punto de vista de las personas y enfatizar el proceso de 

comprensión verstehen ") de parte del investigador.” 

 

Nuestro interés se centra en las causas del punto de vista de las personas, su insight y 

percepción al exponerse ante la CBB dentro del mundo digital. Como menciona Sánchez 

(2013 como se citó en Gallardo 2019): Lo que nos interesa es la perspectiva del 

consumidor y poder comprenderlo por medio del uso de observaciones y entrevistas a 

profundidad. Se buscará descubrir, comprender y profundizar para tener un mayor 

conocimiento del tema.  

 

Nuestro estudio se va a dirigir a un público millennial de NSEC A y B. Como ya se 

mencionó, no se definirá a los millennials por su edad sino por sus características 

psicográficas. El estudio se realizará a un grupo pequeño debido a que no buscamos 

representar a la población estadísticamente, sino que se buscará con ello profundizar en las 

respuestas obtenidas.  

 

En esta investigación se utilizará las técnicas de entrevista, focus group y  observación por 

medio de los comentarios y post en redes sociales. A continuación, se sustentará el uso de 

cada uno: 

● Entrevista a profundidad: La entrevista que se realizará será semiestructurada. 

Esto se debe a que las preguntas van a variar dependiendo de las respuestas del 

entrevistado. Si bien contaremos con una base de preguntas, la entrevista se basará 

más en el tema para permitir que sean abiertas. Como lo menciona UJAEN :   



16 

 

“El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e 

incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador cuando se 

atisban temas emergentes que es preciso explorar.” 

Además, nos permitirá relacionar las preguntas con las respuestas que nos den, lo 

que permitirá que la entrevista no se desvíe completamente.  

 

● Focus Group: Se realizarán 2 grupos de discusión de 6 a 7 personas. El 

reclutamiento se realizará basado en sus características psicográficas con el fin de 

obtener a millennials que consuman o tengan amistades que formen parte de este 

mercado de comida saludable. Como menciona Krueger (1991 como cita en 

JAEN): 

“Es una conversación cuidadosamente diseñada, cuyo ambiente debe ser 

relajado, confortable, agradable, donde los participantes se influyen, 

responden a preguntas y discuten ideas y comentarios surgidos en la propia 

discusión” 

El grupo de discusión nos permitirá obtener diferentes perspectivas del consumidor 

estudiado y con esto alimentar nuestras preguntas en la entrevista a profundidad. 

 

● Observación: Se busca observar los post y comentarios del consumidor dentro de 

las redes sociales frente a los temas del mercado de comida saludable. Como 

menciona el JAEN:   

“Existe un fin, hay una planificación sistemática, un plan previo, se realiza 

el registro del fenómeno observado y se evalúa la observación para verificar 

su validez y fiabilidad. En investigación cualitativa lo observado es un 

fenómeno o hecho social y cultural.”  

Se empezará con una observación no estructurada la cual nos permitirá obtener 

información variada que nos permita formular preguntas de investigación o de identificar 

fenómenos o conductas que luego nos lleve a una observación estructurada. Con esto 

podemos investigar sobre las conductas y preferencias del consumidor. 

 

[REFERENCIAS] 
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