
Cómo el uso del social media impactan
en el awareness en las startups

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Mujica Luna, Alejandro; Villanueva Urcia, Esteban

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:23:16

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654025

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654025


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 Cómo el uso del social media impactan en el awareness en las startups 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

AUTOR(ES) 

        Mujica Luna   Alejandro          0000-0002-3638-5972 

Villanueva Urcia     Esteban         0000-0002-0755-4992  

ASESOR 

 Cortes Quiroz, Jose Luis (0000-0001-9244-4490)  

Lima, 27 noviembre del 2019 

 

 



1 

Resumen: 

 Este documento investiga el impacto de los elementos de marketing de redes sociales, 

entretenimiento, personalización, interacción, boca a boca electrónica (EWOM) y tendencia, 

en el compromiso de marca con el consumidor y el conocimiento de la marca de las startup 

peruanas 

Palabras clave: Social Media Marketing, compromiso del consumidor con la marca, 

conocimiento de marca, conocimiento de la marca. 
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Abstract 

This document investigates the impact of the elements of social media marketing, entertainment, 

personalization, interaction, electronic word of mouth (EWOM) and trend, on brand engagement with 

the consumer and brand awareness of Peruvian startups 

Keywords: Social Media Marketing, Startup, brand awareness. 

Keywords: Social Media Marketing, consumer engagement, Startup, brand awareness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco Teórico  

1.1.1 Análisis del Sector Startup 

Cada año las startups van aumentando en el mundo, pues alrededor se establecen 50 millones 

de nuevas empresas cada año; es decir, 137,000 por día en promedio (Le & Suh, 2018). Y en 

el contexto peruano, ahora estas nuevas empresas son la nueva carta de presentación del Perú 

ante el mundo (Ver Anexo 1). En el diario digital, perteneciente al Estado peruano, detalló que 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hasta el año 

2017, en el Perú existían menos de 500 startups siendo el 79 % de éstas con presencia en la 

capital peruana y el 21 % en las regiones entre ellas Arequipa, Piura y La Libertad. (Ver Anexo 

2). Los sectores que más destacan de estas pequeñas firmas son comercio electrónico y TICS, 

y software con 20% respectivamente. (Agencia Andina Peruana de Noticias, 2017) 

Asimismo, según el Global Entrepreneurship Index el Perú se encuentra en el puesto 67 de 137 

países que promueven la innovación y el emprendimiento a nivel mundial y en el puesto 7 de 

24 países a nivel de América Latina y El Caribe  Por ello, en el febrero del año 2019 se dominó 

StartUp Perú a una  iniciativa del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad – INNÓVATE PERÚ, del Ministerio de la Producción, que comprende 

concursos de capital semilla y escalamiento para emprendimientos innovadores, dinámicos y 

de alto impacto (Ver Anexo 3) 

Y, por otro lado, otro de los factores que ha traído el desarrollo de la tecnología es la evolución 

del social media que en los últimos viene siendo una nueva realidad de comunicación de 

marketing que ha presentado nuevos retos y oportunidades para las empresas grandes y 

consolidadas en el mercado como para las que están surgiendo (Hinz, Skiera, Barrot, & Becker, 

2011). Asimismo, se define al social media como el conjunto de herramientas online que 

permite estar en estrecho contacto con diversas personas mediante esta vía. Es una tendencia, 

instrumento de comunicación e interacción. (Redacción MD Group 2016). Además de ello,  

social media generan efectos positivos en el conocimiento de la marca de los consumidores, 

las actividades de boca en boca (WOM) y la intención de compra (Hutter, Hautz, Dennhardt, 

& Füller, 2013). Las redes sociales, incluidos los sitios de redes sociales, se han convertido en 

importantes lugares de reunión digital para amigos y conocidos y ahora son vistos como 

importantes espacios de comunicación (Harrigan, 2011). Las redes sociales apoyan una 
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variedad de actividades sociales, incluyendo blogs, microblogging, intercambio de fotos, redes 

sociales y videos compartidos (Centeno et al., 2009). 

Asimismo, con respecto a los consumidores, cada vez son más los usuarios en las redes sociales 

que han hecho uso de estas a nivel global gracias a la proliferación de los teléfonos inteligentes 

y nuestra nación ocupa un importante lugar. En efecto, según un estudio realizado por la firma 

ComScore, el alcance del social media entre los peruanos que es entendido como el sector que 

comprende redes sociales, blogs y demás espacios de interacción digital es de 93.2%, le sigue 

Brasil, con 89.1%; México, con 87.8%; y Argentina, con 83.2%. (Diario Gestión 2019) Y, por 

otra parte, en el ámbito internacional con el 72% de los usuarios de Internet de Estados Unidos 

en Facebook y con el 23% en Twitter, las redes sociales se han convertido en un importante 

canal de información para individuos, empresas y mercados. Las redes sociales ofrecen una 

alternativa. canal de comunicación de marketing, que permite a las empresas construir sus 

marcas e interactuar con los clientes (Jin, Wu, & Hitt, 2017) 

Por último, el awareness o conocimiento de la marca consiste en el recuerdo y el 

reconocimiento de la marca. El retiro de marca significa cuando los consumidores ven una 

categoría de producto, pueden recordar exactamente un nombre de marca, y el reconocimiento 

de marca significa que los consumidores tienen la capacidad de identificar una marca cuando 

hay una señal de marca (Kuang, Ren. &2014). El conocimiento de la marca es la probabilidad 

de que los consumidores estén familiarizados con la disponibilidad y accesibilidad de un 

producto y servicio de la empresa. Si una organización tiene una conciencia de marca exitosa, 

significa que los productos y servicios de la organización tener una buena reputación en el 

mercado y simplemente aceptable (Gustafson y Chabot, 2007). 

Y con respecto a las startup más conocidas peruanas más conocidas según Startup Ranking 

(Ver Anexo 4) Cinepapaya se encuentra en el primer lugar. Devcode Competitors se ubica en 

el segundo puesto, esta empresa es una plataforma de educación en línea, enfocada a cursos de 

tecnología (Diario La República, 2017). 

 

1.1.2 Definición Awareness 

Por otro lado, se define el awareness como un medio a través del cual las personas se informan 

y se acostumbran a una marca, la recuerdan y reconocen la marca. (Barreda, Bilgihan, Nusair, 
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& Okumus, 2015). El conocimiento de la marca es cómo los consumidores asocian la marca 

con el producto en particular que pretenden poseer (McDonald & Sharp, 2003).  El awareness 

impacta significativamente la toma de decisiones del consumidor, ya que los consumidores 

generalmente utilizan la conciencia de marca como una decisión heurística. Una marca 

conocida tiene mucho mejor posibilidad de ser elegido por los consumidores sobre una marca 

desconocida (Huang, & Sarigöllü, 2014) 

Por ende, las Startups pueden transmitir información sobre ellos mismos en las redes sociales 

y, por lo tanto, crear conciencia sobre su existencia entre los potenciales inversores, ayudando 

a estos mismos a descubrir más emprendimientos en etapas iniciales y expandir su conjunto de 

consideraciones de posibles oportunidades de inversión.(Jin et al., 2017) En base a todo lo 

mencionado, se realiza la presente investigación con la finalidad de determinar cómo el uso de 

las redes sociales impacta en el awareness de las Startups. 

Por ejemplo, en investigaciones previas, indicaron que Startups que cuentan con redes sociales 

activas tienen más probabilidades de recibir grandes cantidades de financiación de inversores.  

Las empresas de nueva creación pueden transmitir información sobre ellos mismos en las redes 

sociales y, por lo tanto, crear conciencia sobre su existencia entre los potenciales inversores. 

Además, las actividades de las redes sociales de las startups proporcionan un adicional canal 

de información para que los inversores las utilicen al evaluar oportunidades de inversión. 

Adicionalmente, indicaron que las redes sociales proporcionan un canal de bajo costo para 

mejorar su awareness de las actividades de inicio en una variedad de industrias (Jin et al., 2017). 

Las Startups encuentran en las redes sociales una excelente plataforma para presentar una 

marca a sus clientes potenciales y luego publicar contenido en ellas para luego comprometerse 

y comunicarse con sus consumidores como promocionar la marca (Basri & Siam, 2017) Otra 

investigación (Forbes, 2016) evidenció que casi un tercio de los clientes citan las redes sociales 

cuando se les pregunta cómo descubrieron una marca, un producto o un servicio. 

La investigación a detallar tiene como alcance determinar el impacto del uso del social media, 

en el awareness de las empresas emergentes, precisamente Startups. Estas empresas en 

desarrollo cuentan con ideas innovadoras con potencial crecimiento en el mercado, muchas de 

ellas utilizando los avances tecnológicos. Es por ello que, las Startups pueden transmitir 

información sobre ellos mismos en las redes sociales y, por lo tanto, crear conciencia sobre su 

existencia entre los potenciales inversores, ayudando a estos mismos a descubrir más 
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emprendimientos en etapas iniciales y expandir su conjunto de consideraciones de posibles 

oportunidades de inversión.(Jin et al., 2017). Con esta investigación se quiere precisar cómo el 

social media que utilicen las startups impacte en el awareness de las personas. 

1.2 Problema de Investigación 

Para esta investigación, el problema de investigación planteado es el siguiente: “¿De qué 

manera influye el social media en el awareness de las startups? 

Esto plantea la investigación de variables del social media en materia de awareness en las 

startups. 

 

 

1.3 Modelo de Investigación 

Figura 1: Modelo de Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante este gráfico se pretende determinar como si el social media se relaciona con el 

awareness de las startups. Por ello, la relación es positiva, ya que en la medida que social media 

sea usado por las startups, ésta va a generar aumento en el awareness de las startups.  En el 

segundo caso, ocurre lo mismo, pues la variable actividad online implica mayor conocimientos 

sobre las startups; en este caso, si la actividad online aumenta, el nivel de awareness también. 

Y, por último, la creación de contenido online impacta de manera positiva en el awareness de 

las startups, pues la creación de contenido influye en el conocimiento de las startups 

    Social Media 

Awareness Startup Actividad Online 

Creación de 
Contenido 
Online 
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1.4 Hipótesis 

De la misma forma se planteó una hipótesis general la cual afirma que a medida que las startups 

utilicen constantemente social media en todas las plataformas que existe su nivel de awareness 

los va a beneficiar para tener mayores reconocimientos de sus negocios en los consumidores 

como empresarios. Además, se plantearon las siguientes hipótesis específicas. 

H.E.1: Existe una relación positiva entre la actividad online y el awareness de las startups 

Esta hipótesis hace referencia a que en la medida que existe una mayor actividad online; es 

decir, una frecuencia de publicaciones por las startups va a generar mayores conocimientos del 

ofrecimiento de la empresa tanto en los consumidores como empresarios y, en consecuencia, 

va a permitir que estos últimos puedan invertir en sus negocios y así éste pueda seguir 

prosperando (Hitt & Jin & Wu, 2017). La actividad online contribuye a lograr un mayor 

awareness en los consumidores más allá de las opciones de interacción del consumidor 

(Macdonald y Sharp, 2003), siendo para este autor la interacción online un pacto a largo plazo 

en el awareness de las personas. 

  

H.E.2: Existe una relación positiva entre la creación de contenido en el awareness de las 

startups. 

Esta hipótesis hace referencia a que en la medida que existe una constante actividad de 

contenido en las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, Blog, Web; startups va a generar 

mayor awareness en los consumidores.  (Hitt & Jin & Wu, 2017). 

 

1.5 Objetivos 

En base a lo mencionado, se desarrolló   el objetivo principal de determinar si el social media 

se relaciona con el awareness de las startups. Adicionalmente, los siguientes objetivos 

específicos. 

O.E.1: Identificar de qué manera la actividad online se relaciona con el awareness de las 

startups      

O.E.2: Determinar de qué forma la creación de contenido influye en el awareness de las startup 
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O.E.3 Conocer cuáles son las estrategias online usadas startups en redes sociales que les 

permitan tener mayor awareness de su negocio 

2.  METODOLOGÍA 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.  

Por lo tanto, en el presente capítulo se explicará cómo se conducirá la investigación; además, 

se mencionará el enfoque metodológico empleado para responder a la pregunta de 

investigación e hipótesis planteadas. 

2.1 Tipos de Investigación 

Existen varios tipos de investigación y ellos se llevan a cabo dependiendo de los fines y 

objetivos planteados por la persona investigadora. Con respecto a ello, en primer lugar, existe 

la investigación de tipo exploratoria, la cual posibilita que se tenga un primer acercamiento al 

tema que se desea analizar. En segundo lugar, existen los estudios descriptivos. Este tiene la 

finalidad de determinar el estado real de un problema de investigación determinado y, después 

de ello, se debe analizar los datos que se obtengan. En tercer lugar, a la investigación 

correlacional, esta consiste en entender el nivel de asociación entre dos variables o más. Por 

último, la investigación de tipo explicativa tiene la función de contestar que es lo que causa el 

problema de investigación; es decir, aclara el porqué de un fenómeno en particular. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

A partir de lo descrito, el presente trabajo de investigación será de tipo correlacional y, al 

mismo tiempo, es mixto ya que abarca tipos cuantitativas y cualitativas. Referido a la 

investigación correlacional se pretende asociar dos variables: Impacto del social media en el 

awareness de las startups. 

2.2 Diseño de Investigación 

Hay dos tipos de diseño para las investigaciones: las experimentales y las no experimentales. 

Por un lado, los experimentales administran estímulos o tratamientos y se dividen en pre-

experimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros. Por otro lado, las no experimentales 

se dividen en transversales y longitudinales; los transversales se basan en la recolección de 

datos y se dividen en tres tipos: exploratorios, descriptivos y correlacionales; mientras que los 
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longitudinales analizan las variaciones a través del tiempo y se dividen en: tendencia, análisis 

evolutivo y panel (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por ello, el diseño de esta presente investigación a realizar será no experimental, pues las 

variables de nuestro tema a realizar no se ven alteradas y el tema será observado mediante 

técnicas que no cambiarán la forma natural del problema. 

2.3 Población y Muestra 

En función de obtener una muestra representativa para el trabajo de investigación, lo primero 

que se debe hacer es establecer cuál es el público objetivo. 

Para la investigación se tomará como público objetivo a hombres y mujeres entre 20 y 30 años 

del NSE B y C que viven en Lima Metropolitana que optan por los beneficios que ofrecen las 

startups. Asimismo, personas que usan redes sociales de forma activa. 

Para hallar el tamaño de la muestra, se aplica la fórmula de población infinita:  

 

Figura 2: Muestra Cuantitativa 

 

Donde: 

Z Nivel de Confianza 1,96 

P Probabilidad del Éxito 0,9 

q Probabilidad de Fracaso 0,1 

e Margen de error 0,05 

n muestra 300 
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2.4 Instrumentos de recolección de información 

Para poder estudiar al público objetivo primario, la técnica que se utilizarán serán focus group. 

En ellas, se establece la asistencia de cuatro personas como mínimo y seis como máximo para 

no llegar a un número parejo de respuestas. Adicionalmente, para profundizar más sobre el 

tema y adquirir mayores hallazgos se realizarán dos focus group. (Anexo 7). 

 

Por otro lado, con la finalidad de conocer en mayor profundidad la situación del rubro y el tema 

de investigación se realizarán cinco entrevistas a diferentes especialistas para poder corroborar 

su opinión con las hipótesis previas y el tema. (Anexo 8) 
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ANEXOS 

 

  ANEXO 1:  STARTUPS PERÚ 

 

Figura 3: Ejemplo de Startups peruanas 

 
   Fuente: Página del Ministerio del Perú, 2019 
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ANEXO 2:  PERFIL DE STARTUPS DE PERÚ. 

 

Figura 4: Perfil de startups de Perú 

 
    Fuente: Página del Ministerio de Producción 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

ANEXO 3:STARTUPS CHALLENGE 

 

        Figura 5: Detalles del concurso Startups Challenge 2019 

 
    Fuente: Página del Ministerio de Producción 2019 
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ANEXO 4:  

Figura 6: TOP 10 STARTUPS PERUANAS 

 
  Fuente: Página Web Portal PQS La voz de Emprendedores 
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  Anexo 5:  MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES 

P.G: ¿Cómo 

influye el social 

media en el 

awareness de las 

startups? 

  

 
  

P.E: ¿De qué 

manera impacta 

el nivel de 

actividad online 

en el awareness 

de las startups? 

 

 
P. E: ¿Cómo 

influye la 

creación de 

contenido online 

en el awareness 

de las startup? 

H.G El social 

media impacta de 

manera positiva 

en el awareness 

de las startups. 

 

 
 

H.E.1: Existe una 

relación positiva 

entre la actividad 

online y el 

awareness en las 

startup 

 

 

 
 H.E.2 : Existe 

una relación 

positiva entre la 

creación de 

contenido en el 

awareness de las 

startups 

O.G Determinar 

si el social media 

se relaciona con 

el awareness de 

las startups. 

 

 
 

O.E.1: Identificar 

de qué manera la 

actividad online 

se relaciona con 

el awareness de 

las startups 

  

 
 O.E.2: 

Determinar de 

qué forma la 

creación de 

contenido influye 

en el awareness 

de las startups. 

V. 

Independiente: 

Social Media 

V. Dependiente: 

Awareness  

 

 
  

V. 

Independiente: 

Nivel de 

actividad online 

V. Dependiente: 

Awareness 

 
 V. 

Independiente: 

Creación de 

contenido. 

V. Dependiente: 

Awareness 

# Seguidores 

# Likes 

  

 

 

 
 

 

# de plataformas 

(Redes sociales 

utilizadas) 

 

 

 
  

- Frecuencia de 

publicaciones 

online 

(interacciones) 

 

- # de Likes; # de 

shares 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6: Mapa Conceptual 

 

 
        Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7: Guía de Preguntas Focus Group 

 

 

Presentación de la dinámica  Speech: Mucho gusto con 

todos, en primer lugar, quiero 

agradecer la ayuda de cada una 

al asistir a este Focus Group, el 

cual es para el desarrollo de un 

trabajo de investigación 

académica. No existen 

respuestas buenas ni malas, 

todas son bienvenidas. La idea 

es que todas muestren su 

opinión al respecto de lo que se 

les preguntará y poder generar 

un diálogo entre todo el group. 

Nombre/ Edad/ Hobbies/ 

Centros de estudios 

 Entrar en confianza para el 

diálogo 

 

 

                    Antes de iniciar, me gustaría que cada una me cuente un poco sobre el uso de 

redes sociales 

 

¿Cuáles son las redes sociales que usan en la actualidad? 

¿Cuál es la percepción que tienen sobre las redes sociales? 

¿Por qué consideran importante el uso de ellas durante el día? 

¿Qué genera la exposición de contenidos digitales en ustedes? 

¿Qué es lo que más te llama la atención cuando estás conectados? 

¿Cómo llegaron a enterarse de determinada marca por redes sociales? 

¿Consideras a las redes sociales un aliado en el mundo profesional? ¿Por qué? 

¿Cuáles crees que es el papel que desempeñan las redes sociales para empresas como las 

startups-pyme? 

 

 
 

 

Ahora vamos a conversar sobre la presencia de las Startups  

 

En términos generales ¿Cómo definirías a las startups?  

¿Cuáles son las startups que conocen? 

¿Por qué consideras el surgimiento de estas Startups en el Perú? 
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¿Cómo llegar a conocer dichas startups? 

Ahora me gustaría que me dijera ¿Cuáles consideraría 3 fortalezas de las startups frente a las 

empresas tradicionales? ¿Por qué? 

¿Cuáles serían sus puntos débiles? ¿Por qué? 

¿Logran observar contenidos digitales en sus redes sociales de alguna Startup? Mencione 5 

¿Cómo sería para usted una Startup ideal? 

  

 

 

            ACTIVIDAD 

 

Se le brindará diferentes palabras y los asistentes deben escoger la que consideren que 

definen más a las Startups en el Perú 

Se le brindará diferentes palabras y los asistentes deben escoger la que consideren que 

definen más a las Redes Sociales 

Se le brindarán unas hojas en blanco y los asistentes deberán dibujar cómo consideran que 

serían las Startups del Perú si fueran personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Anexo 8: Guía de preguntas Entrevista Expertos 

 

 

             PARTE I: PROGRESO DE LAS STARTUPS 

 
P1. ¿Cómo definirías a las startups? ¿Por qué, hoy en día, nacen muchas de ellas? 

P.2 Según su experiencia en el rubro, ¿Cuáles son las herramientas que usan las startups para 

darse a conocer en el mercado? 

P.3 ¿Cómo te imaginas las startup de acá a cinco años?, ¿Crees que habrá una mayor 

evolución y herramientas que mejoren su conocimiento en el mercado peruano?  

 

                  PARTE II: REDES SOCIALES 

 
P.4 ¿Cuál crees que es el papel principal que desempeñan redes sociales para empresas como 

las startups - pymes?   

P.5 Según su experiencia en el manejo en el negocio, ¿Todas las startups hacen uso de las 

plataformas sociales? ¿Por qué? 

P.6 Según su experiencia en el manejo de redes, ¿Cuál diría usted que es la plataforma online 

que permite un obtener mayor grado de conocimiento en los consumidores sobre los servicios 

que ofrece una empresa?  
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Anexo 9: Encuesta al P.OP 

 

1. Preguntas filtro 

EDAD 

SEXO 

OCUPACIÓN 

¿Usas redes sociales? 

 

2. Siendo 1 nivel más bajo y 10 un nivel mayor. ¿Cómo calificarías tu grado de actividad 

online en redes sociales? 

3. Siendo 1 nivel más bajo y 10 un nivel mayor. ¿Qué tan expuesta estás a los contenidos 

digitales por parte de las marcas? 

 

 

 

 

 

 


