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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las acciones de marketing dentro de las redes 

sociales del sector de comida para mascotas. De acuerdo con los referentes en el área, la 

aplicación de las acciones de marketing confirma que, a mayor uso de dichas acciones 

(interactividad, entretenimiento, riesgo percibido y tendencia) se obtiene el conocimiento de 

marca. Por tal motivo, se planteó conocer a mayor profundidad sobre el impacto de las 

acciones de marketing en redes sociales con relación al conocimiento de las marcas de la 

categoría de comida para mascotas. La investigación se realizó en las plataformas de 

Instagram y Facebook, ya que son las que tienen un mayor acceso de personas buscando 

marcas de la categoría presentada. Asimismo, la problemática presentada en la investigación 

es que actualmente, no se ha planteado un estudio sobre el impacto de las acciones de 

marketing dentro de las redes sociales en la categoría de comida para mascotas, debido a que 

información sobre el tema aún es escaso.  

 

Palabras clave: [marketing, redes sociales, actividades, conocimiento de marca, 

comunicación] 
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ABSTRACT 

 

This research analyses the use of social media marketing actions within the pet’s healthy food 

industry. In reference to the constant application of marketing actions on social media 

networks, it confirms that the greater use of interactivity, entertainment, perceived risk and 

trend, you can obtain brand awareness. Research has not yet raised on the impact of the use 

of social media actions in relation to the brand awareness in the pet’s healthy food industry, 

due to the information on this topic is still scarce. Therefore, the purpose of this research is 

to identify the relationship of such actions on the social media platforms Facebook and 

Instagram in relation to the brand awareness of the category mentioned before. However, the 

problem presented in this investigation it settles in the lack of information regarding these 

actions in relation to the category.  

 

Keywords: [Marketing, social media, actions/activities, brand awareness, communication] 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la concientización de las personas por brindar un mejor cuidado 

alimenticio, para sus mascotas, se ha vuelto tendencia (Davies, Lawes, & Wales, 2019). Para 

comprender dicho fenómeno, se investigó casos como el de España, donde según reportes 

sustentados a finales del 2018, se encuentra un mayor número de animales que niños menores 

de 15 años. Igualmente, se registró más de 13 millones de mascotas, de los cuales el 93% 

fueron perros, el 6% gatos, y el resto, conejos (El País, 2019). 

 

Estos hechos han cambiado las demandas y estrategias del mercado existente, ya que las 

mascotas, sobretodo los perros, se han convertido en una pieza importante para las 

compañías. Según la proyección de GVR1, se espera que para el 2025 el mercado para 

mascotas moverá cerca de 202.600 millones de dólares a nivel mundial. La acogida de esta 

nueva tendencia se encuentra en aumento y ha hecho que las personas busquen productos 

premium para el cuidado de sus mascotas (Puro Marketing, 2019).  

 

En un sector con alto crecimiento económico, los indicadores se encuentran relacionados con 

productos y servicios para perros. De acuerdo con Alex Fernando Naves2, señala que lo más 

importante es la relación y comprensión del comportamiento del shopper3, ya que este 

humaniza a su mascota doméstica. Por ello, poco a poco lugares como hoteles, restaurantes, 

tiendas, entre otros, han adoptado dicho concepto, comenzando a volver sus instalaciones 

aptas para recibir mascotas, llamándose pet friendly (Club del Trade, 2019).   

 

Por tal motivo, se ha observado un gran crecimiento del mercado de comida no procesada, 

entre los últimos tres a cuatro años, a nivel mundial se encuentran más de 80 compañías 

dedicadas a brindar la Dieta Barf (Waters, 2017). El crecimiento acelerado de la tendencia 

por medio de las redes sociales llegó al Perú hace poco tiempo, la cual trajo consigo 

incertidumbre y curiosidad por parte del shopper. 

 

                                                 
1
 Grand View Research 

2
 Supervisor de trade marketing de Special Dog (empresa brasileña). 

3 Persona quien compra los productos, más no quien los consume. 
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La definición de la dieta Barf4, se trata acerca de una mezcla de carnes, huesos, fruta, 

vegetales, huevos crudos y algo de leche (Canine Journal, 2019). Esta se ha dado a conocer 

en Perú mediante distintos tipos de acciones de social media marketing. Las marcas más 

conocidas en el mercado son Barker, Carnipets, Realkan, Rambala, Hanku, Wildog y Healthy 

Natural, estas cuentan con más acciones de social media marketing en Facebook (Véase 

Anexo I, II, III, IV, V, VI y VII), donde se logra observar las evidencias de cada una de las 

marcas. Estas marcas tienen como público objetivo a la nueva tendencia de familia que son 

los hijos con cola o perri-hijos (Consumer Truth, 2017), quienes en su mayoría son 

millennials5.  

 

Con respecto a la importancia para el marketing, se debe tomar en consideración a las 

personas con perros y su entorno. Actualmente, dichas marcas utilizan mayormente tres tipos 

de acciones; entretenimiento, interacción y tendencia; como medio por el cual atraer clientes 

y crear awareness. En cuanto a los alcances, es indispensable reconocer si los tipos de 

acciones de social media marketing tiene atrae al posible consumidor de 25 a 35 años de 

Lima Metropolitana y determinar cuál de estas es el que influencia más en los dueños de los 

perros. 

 

Finalmente, se debe resaltar que el público objetivo no es grande. Nos limitamos a cierta 

cantidad de personas, tanto al uso de la red social como medio de búsqueda y awareness del 

público objetivo que tienen las marcas de comida Barf. Asimismo, de la red social6 

investigada, la cual es usada con mayor frecuencia por las marcas, de esta manera 

identificando el comportamiento de las personas. 

 

2. CONTEXTO 

En el siguiente balance bibliográfico, se desarrollarán las acciones de social media marketing 

de comida Barf, las cuales se relacionan con el conocimiento de marca de los consumidores 

que deseen conocer acerca de las diferentes opciones de alimento para su mascota. Para ello, 

se explicarán los conceptos de Social Media, awareness, y los diferentes tipos de acciones 

                                                 
4
 Biologically Appropriate Raw Food 

5
 Personas nacidas entre 1980 y 1993 aproximadamente (Gestión, 2019) 

6
 Facebook 
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que las marcas utilizan para hacer branding en redes. Para sustentar dichos conceptos se citará 

los siguientes autores.  

 

Social Media consiste en la variedad de plataformas online, como blogs, chat rooms, correo 

electrónico, páginas web y sitios de redes sociales7 (Mangold & Faulds, 2009). Estas 

herramientas transmiten información sobre la marca y estrategias. Las acciones realizadas en 

estas permiten generar conciencia, interactividad, tendencia y awareness. Asimismo, 

mencionan que para poder crear conciencia y atraer a nuevos clientes mediante una 

comunicación, se deben realizar los distintos tipos de acciones de marketing para el social 

media. (Parsons & Lepkowska-White, 2018). En contraste, los autores Khan & Wahab 

(2016) resaltan como el social media es más dinámico, siendo desarrollados y producidos por 

muchos usuarios.  

 

Las empresas deberían generar contenidos apropiados para poder establecer una presencia 

online. Por ejemplo, establecer contacto con los clientes a través de mensajes en forma de 

anuncios, publicaciones con texto, fotos, videos y gráficos. Según Perreault & Mosconi 

(2018) las acciones de social media marketing se miden mediante los likes8 y las vistas9. Por 

ello, se debe determinar el contenido y la frecuencia en la que se realizarán. (Parsons & 

Lepkowska-White, 2018). Para lograr medirlos se debe tomar en cuenta lo siguiente, el 

número de seguidores, la popularidad (Sterne, 2010); los compartidos, la distribución de 

contenido y los comentarios con el cual se realiza la tasa de conversión10. (Tritama & Tarigan, 

2016). 

 

Por otro lado, al siguiente autor Ioan Moisescu (2009) menciona que el brand awareness es 

el prerrequisito que las marcas deben realizar debido a que es el primer contacto con las 

personas. Asimismo, el autor Yusuf Bílgin (2018) resalta que este ayuda a la reducción del 

tiempo, por parte del shopper, en la búsqueda de productos al momento a comprar, debido a 

las constantes acciones realizadas por la marca. En contraste, menciona que el brand 

                                                 
7 Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin  
8
 Expresa positivismo 

9
 Número de veces que se ha visto la publicación 

10
 Dividir el número de comentarios entre el número de post 



12 

 

awareness se divide por niveles como reconocimiento, recordación, top of mind y marca 

dominante. 

 

El social media se relaciona con el awareness de la marca, siendo este caso el de la comida 

Barf. El social media mejora la atracción del producto hacia la comercialización de este 

(Tritama & Tarigan, 2016). Sin embargo, los siguientes autores, Holbrook & Woodside 

(2008) analizaron un estudio basado en el impacto que tienen los animales en la publicidad, 

siendo la inclusión de un animal lo más relevante debido a que crea una buena actitud hacia 

la marca. Las personas gastan más en mascotas porque que existe una relación con las 

tendencias, como, por ejemplo, las preocupaciones como la alimentación óptima los empuja 

mucho más allá de fijarse en el valor económico. 

 

La empresa BMC Veterinary Research, realizó una investigación sobre el motivo de cambio 

de comida de las mascotas, muchas de ellos querían respetar la naturaleza carnívora ancestral 

de la mascota, dar una opción saludable o evitar las comidas comerciales. Asimismo, ellas 

solían preguntar a sus veterinarios, leer artículos en internet o guiarse de las redes sociales. 

(Morelli, Bastianello, Catellani, & Ricci, 2019). Según Jhonson y otros (2015), para el dueño 

de la mascota, el problema más común son los dermatológicos, muchos de ellos con relación 

a la mala alimentación que reciben por el consumo de la comida procesada.  

 

Para concluir, de acuerdo con los autores analizados anteriormente, mencionan que existe 

una relación entre las acciones de social media marketing y el conocimiento de marca de las 

comidas Barf. Sin embargo, se tiene evidencia que las marcas mencionadas anteriormente 

realizan distintos tipos de acciones de social media marketing, especialmente en Facebook, 

pero estas no tienen recordación de marca por parte del público objetivo. 
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3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tabla 1: Matriz de consistencia 

VACÍO PREGUNTA VARIABLES KPI's HIPÓTESIS OBJETIVOS 

De acuerdo a los 

autores 

analizados 

anteriormente, 

mencionan que 

existe una 

relación entre las 

acciones de social 

media marketing 

y la recordación 

de marca de las 

comidas Barf. Sin 

embargo, se tiene 

evidencia que las 

marcas 

mencionadas 

anteriormente 

realizan distintos 

tipos de acciones 

de social media 

marketing, 

especialmente en 

Facebook e 

Instagram, pero 

estas no tienen 

recordación de 

marca por parte 

del público 

objetivo. 

¿Cual es el 

grado de 

importancia del 

tipo de 

acciones de 

social media 

marketing en 

Facebook con 

relación al 

conocimiento 

de marcas de 

comida Barf 

para perros, 

que tienen 

como dueños a 

hombres y 

mujeres de 25 

a 35 años de 

Lima 

Metropolitana? 

VD: 

Conocimiento 

de marca 

Valoración de 

personas que 

conocen la 

marca 

H1: Las acciones de 

social media 

marketing no tiene 

mayor importancia 

en el conocimiento 

de marca de comida 

Barf. 

O1: Validar el grado de 

importancia de las 

acciones de social 

media marketing para 

el conocimiento de la 

marcas 

VI1: 

Entretenimiento 

Valoración del 

contenido 

publicado 

(fotos, videos, 

memes, 

noticias, tips o 

testimonios) 

H2: El uso del 

contenido gráfico 

para el 

entretenimiento de 

los seguidores no es 

importante para 

conseguir mayor 

conocimiento de 

marca. 

O2: Validar el uso de 

contenido gráfico 

como herramienta para 

social media marketing 

VI2: 

Interacción 

Número de 

comentarios por 

parte del 

público (fotos y 

videos) 

H3: El número de 

comentarios en las 

publicaciones no es 

importante para el 

conocimiento de 

marca. 

O3: Validar los 

comentarios del 

público y categorizar 

las publicaciones 

comentadas en base a 

los que tengan mayor 

llegada. 

VI3: Tendencia 

Número de 

publicaciones 

compartida en 

otras páginas 

(hashtags de la 

marca o 

categoría) 

H4: Las campañas 

de Facebook 

realizadas por las 

marcas de comida 

Barf dirigidas a su 

público para el 

conocimiento de 

ella terminan siendo 

no importantes. 

O4: Validar el nivel de 

importancia de las 

campañas de Facebook 

realizadas por las 

marcas de comida Barf 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Cualitativa  

La razón de esta tesis se da principalmente por la falta de información en profundidad de 

forma académica por parte de expertos que hayan investigado el fenómeno de los tipos de 

acciones de social media marketing en relación con el conocimiento de marca de comidas 

Barf de Lima Metropolitana. 

 

El tipo del estudio es correlacional, pues busca la relación entre las diversas variables. En 

cuanto al tipo de enfoque, este será cualitativo y cuantitativo; por ende, es un enfoque mixto. 

Por último, el tipo de carácter es no concluyente para Investigación Avanzada I en Marketing, 

ya que se trabajará con opiniones tanto del público primario como de expertos; y concluyente 

para Investigación Avanzada II en Marketing, pues se trabajará sobre una muestra numérica.  

 

4.2. Cuantitativa  

Se realizará las encuestas a un total de 380 personas del público objetivo. 

 

1. 5. GUÍA POP 

5.1. Público primario 

La siguiente investigación se enfoca en hombres y mujeres entre 25 a 35 años del Nivel 

Socioeconómico A y B+ de Lima Metropolitana, que tienen como mascotas a perros. 

  

En relación con las evidencias recolectadas, el público objetivo sigue en Facebook a páginas 

de comida Barf porque se sienten identificados con las publicaciones que estas páginas 

realizan. Ellos suelen interactuar con las publicaciones realizadas por las marcas de comida 

Barf. Además, les gusta e importa la innovación. Estos jóvenes son personas que se 

encuentran trabajando o realizando algún estudio que complemente su carrera, estudian y 

trabajan a la vez. Por ello, tienen el presupuesto para poder cubrir con los gastos de su 

mascota. 

 

Con respecto a una investigación realizada por Costumer Truth, menciona que existe un tipo 

de familia denominada “los hijos con cola” o “perri-hijo” y esto se debe a que en actualmente 

en la sociedad las personas al menos quieren a alguien que les mueva la cola debido a que 
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esta es más volátil y a la vez frenética. Por ello, público objetivo busca afecto casero y 

refugiarse en sus mascotas para poder complementarse.  

 

Muchos de estos jóvenes que son clasificados como Millennials, les gusta incluir demasiado 

a sus mascotas en su día a día, por ello estos los llevan a todos lados, ya sea viajes, fotos 

familiares, citas de amigos, paseos a restaurantes, cumpleaños, entre otros. Valoran mucho 

los retailers, supermercados, restaurantes e incluso bancos “pet friendly”. 

 

5.2. Público secundario 

La siguiente investigación se enfoca en hombres y mujeres profesionales de tres tipos, el 

primero aquel que sabe de la marca, es decir el dueño de alguna marca de comida Barf de 

Lima Metropolitana; en este caso Clelia Quiroz uno de los dueños de Organican. El segundo 

experto, es aquel que ha estudiado sobre la categoría madre, es decir, sabe sobre los temas de 

social media marketing; por último, aquel que tiene una mirada más amplia del fenómeno.  

 

5.3. Metodología cualitativa 

Para el público objetivo primario se implementará la metodología del focus group y/o 

entrevistas, el cual será conformado por 5 a 7 integrantes que permitirá el diálogo entre ellos, 

por ende, el conocimiento de las distintas opiniones de cada uno de los integrantes. 

   

Guía POP 

 

Hola, somos Claudia Tellez y Maria Alejandra Guillen, estudiantes de 9no ciclo de la carrera 

de Comunicación y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. 

Gracias de antemano por su tiempo en responder estas breves preguntas. Las cuáles, tienen 

como objetivo demostrar si son aptos como participantes de la investigación de la presente 

tesis.   

 

Preguntas filtros 

1. ¿Qué edad tiene? 

a. Menos de 25 años (terminar) 

b. Entre 26 a 35 años (continuar) 

c. Más de 36 años (terminar) 
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2. ¿Vives en Lima Metropolitana? 

a. Si (continuar) 

b. No (terminar) 

3. ¿Conoces alguna marca de comida Barf? 

a. Si (continuar) 

b. No (terminar) 

4. ¿Que marcas de comida barf conoces?  

a. Barker 

b. Wuf Barf (terminar) 

c. Carnipets 

d. Realkan 

e. Doggos (terminar) 

f. Rambala 

g. Hanku 

h. Friendly dog (terminar) 

i. Wildog 

j. Healthy Natural 

k. Organican 

l. Brit (terminar) 

 

5. De las marcas seleccionadas anteriormente ¿Sigues a algunas de esta(s) mediante la 

plataforma de Facebook?  

a. Si (continuar) 

b. No (terminar)  

 

Speech para el focus o entrevista 

 

Hola, somos Claudia Tellez y Maria Alejandra Guillen, estudiante de 9no ciclo de la carrera 

de Comunicación y Marketing en la UPC. Gracias de antemano por la participación en este 

focus group, el cual servirá para mi trabajo de tesis. 
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Para participar, por favor pido que levanten la mano y se le dará la palabra al momento. Si 

una de las personas se encuentra opinando, pido que esperen a que termine para continuar 

con los demás de una forma ordenada, muchas gracias.  

 

Preguntas focus o entrevista 

 

Preguntas para romper el hielo 

 

1. Cuéntanos un poco sobre ti y/o de tu mascota 

 

Preguntas para conocer el consumo de las marcas en Facebook 

 

2. ¿Cual es la marca de comida de Barf que más siguen en Facebook? 

3. ¿Qué tan seguido sueles ver las publicaciones de las marcas de comida Barf?  

a. 1 - 2 veces a la semana 

b. 3 - 4 veces a la semana  

c. 5 a más veces a la semana 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de las publicaciones de las marcas de comida Barf? 

 

Preguntas para saber el conocimiento de las marcas y la categoría 

 

5. Donde 1 es la que más conoces y 5 es la que menos conoces, ordena las marcas de 

comida Barf. (Se les mostrará los logos de la marca para ordenen) 

6. ¿Has compartido alguna publicación de estas marcas en tus redes sociales? 

7. ¿Cómo o por quién te enteraste de esa(s) marca(s)? 

 

Preguntas para saber la valoración del tipo de acciones 

 

8. ¿Qué tipo de publicación de la(s) marca(s) es la que más te ha llamado la atención? 

a. Memes 

b. Testimonio 

c. Videos 

d. Fotos 



18 

 

e. Informativo 

9. Siendo 1 muy poco y 5 mucho, ¿qué tanto dirías que interactúas con las marcas vía 

redes sociales? ¿Has comentado? ¿Has compartido imágenes o textos? 

10. Si fueras el encargado de marketing, ¿Qué tipo de acciones harías? ¿A quién 

contratarías como representante de marca? ¿Qué redes usarias? 

11. Imagina que eres el community manager de una marca de comida Barf y te piden 

realizar una publicación para Facebook ¿Cómo lo harías? (Se les dará hojas, 

plumones, colores, lapiceros y lápices) 

 

Preguntas para conocer si compra la comida Barf 

 

12. ¿Qué opinas sobre la comida Barf? 

13. ¿Alguna vez te han dado para que tu mascota deguste del producto? 

14. ¿Cuales crees que son las ventajas y desventajas de la comida Barf? 

15. ¿Crees que es fácil encontrar puntos de ventas? 

16. ¿Cuándo fue la última vez que tu perro comió alguna marca de comida Barf? (Se 

continua con todas las respuestas, no importa si compra o no) 

a. Dentro la última semana 

b. Dentro la última quincena 

c. Hace un mes  

d. Hace más de un mes  

e. Nunca he consumido 

17. ¿Conoces a algún especialista en comida para perros?  

 

Guía POS 

  

Buenos días/tardes/noche, somos Claudia Tellez y Maria Alejandra Guillen, actualmente 

estudiante de 9no ciclo de la carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. Gracias de 

antemano por la participación en esta entrevista profundidad, la cual será clave para el 

desarrollo de una investigación académica acerca de la comida Barf para perros y las acciones 

de social media marketing en relación con el conocimiento de las marcas de estas comidas 

¿Existe la posibilidad de que la entrevista pueda ser grabada? 
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Las siguientes preguntas están formuladas para una entrevista con uno de los dueños de 

Organican, como lo mencionado anteriormente. 

 

Preguntas generales 

 

1. Para usted, ¿Cual es el nivel de importancia que tienen las acciones de social media 

marketing en cuanto al conocimiento de la marca para hombres y mujeres entre 25 y 

35 años del nivel socioeconómico A y B+ de Lima Metropolitana? 

2. ¿Cree usted que las acciones de social media marketing realizados, son clave para 

que el público conozca la marca? 

3. ¿Por qué cree que el público les da importancia a las publicaciones realizadas por las 

marcas de comida Barf? 

 

Preguntas específicas 

 

4. ¿Cuál fue la clave para decidir crear su propia marca de comida Barf en Lima 

Metropolitana? 

5. ¿Qué acciones cree que son primordiales para que el público tenga conocimiento de 

la marca? 

6. ¿Cómo nació la marca “Orgánica”? 

7. ¿Qué es lo que el público aclama más en Facebook? 

8. ¿Las publicaciones que ustedes realizan son importantes para el público que los 

sigue? 

9. ¿Cómo describiría usted la página de Facebook ideal de comida Barf para perros? 

 

Especialista en marketing digital 

 

10. ¿Como ves las acciones de social media marketing en el Perú? 

11. ¿Qué acciones de social media marketing consideras las más importantes? (colocar 

las acciones) 

12. De las acciones mencionadas anteriormente ¿Cuál cree usted que es el más importante 

para ti y para el público objetivo? 
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13. Asimismo, ¿Cuál de esas acciones considero primordial para obtener awareness en 

una marca? 

14. ¿Qué es lo que caracteriza al público objetivo de comida Bar para perros? 

 

 

5.4. Guía encuesta 

 

Preguntas filtro 

1. ¿Qué edad tienes?  

_______________ 

2. Género 

a. Mujer  

b. Hombre 

3. ¿Tienes mascota? 

a. Si  

b. No 

4. ¿Cuantas mascotas tienes? 

a. Una 

b. Dos 

c. Tres 

d. Más 

5. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la comida barf? 

a. Si (continuar) 

b. No (terminar) 

 

 

Preguntas sobre conocimiento 

 

6. Donde 1 es nada y 5 mucho, ¿Qué tanto conoces acerca de las marcas? 

7. Donde 1 es nada y 5 mucho, ¿Qué tanto te acuerdas de haber visto alguna publicación 

de comida Barf en Facebook? 

 

Preguntas sobre las acciones 

 

8. Donde 1 es nada interesado y 5 demasiado interesado, acerca de las publicaciones 

¿Prefieres ver más imágenes que texto? 

9. Donde 1 es no lo prefiero para nada y 5 lo prefiero demasiado, ¿Tienes preferencia 

por memes? 
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10. Donde 1 es no lo prefiero para nada y 5 lo prefiero demasiado, ¿Tienes preferencia 

por post informativos? 

 

Preguntas de recomendación 

 

11. Cuando piensas en comida barf, ¿Cómo crees que se comunicaría en redes? ¿Qué 

personalidad tendría? 
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7. ANEXOS 

 

Anexo I 

Tabla 2: Acciones de Social Media Marketing y las marcas de comida Barf 

 

Acciones de Social Media 

Marketing /Marcas Barker Carnipets Realkan Hanku Rambala Wildog 

Healthy 

Natural 

Promociones u ofertas X X X X  X X 

Sorteos o concursos X X  X X X  

Tips informativos X X X X X X X 

Memes  X X X  X  

Influencers X X X  X   

Videos virales X X   X   
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Anexo II 

Figura 1: Publicaciones de promoción u ofertas 
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Anexo III 

Figura 2: Publicaciones de sorteos o concursos 
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Anexo IV 

Figura 3: Publicaciones de tips informativos 
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Anexo V 

Figura 4: Publicaciones de memes 
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Anexo VI 

Figura 5: Publicaciones de influencers 
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Anexo VII 

Figura 6 Publicaciones de videos virales 

 

 
 

 

 


