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RESUMEN 

 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en una ventana de exposición para el 

público en general, pero sobre todo para las marcas, ya que sabiendo utilizar las 

herramientas que estas plataformas brindan se puede llegar al segmento que se quieren 

enfocar y poder crear estrategias como por ejemplo la omnicanalidad. De acuerdo con lo 

dicho, las clínicas veterinarias al ser un rubro muy sensible, ya que las mascotas son 

consideradas parte fundamental de la familia podrían aprovechar el impacto que generan 

estas plataformas para poder atraer a su público objetivo. A pesar de ello, a diferencia de 

otros rubros, se ha identificado que este sector del mercado no logra explotar por completo 

los beneficios de estas plataformas; motivo por el cual la presente investigación consiste en 

cómo la carencia de redes sociales influye en este rubro, donde podremos identificar tanto 

como el compromiso consumidor-marca, lealtad e intención de compra de los hombres y 

mujeres que residen en el distrito de San Miguel. Partiendo de la opinión de expertos en el 

manejo de redes sociales de marcas, con el fin de recaudar información acerca de la 

importancia e influencia de cada factor como las principales plataformas que son Facebook 

e Instagram. Posterior a ello, se aplicó 400 encuestas al público objetivo de las veterinarias 

para analizar el comportamiento y la percepción que tienen en cuanto a este tema.  

 

Palabras clave: Redes sociales, Facebook, Instagram, Veterinarias, Estrategia de 

comunicación, Exposición de marca.   
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ABSTRACT 

 

Currently, social networks have become a window of exposure for the general public, but 

especially for brands because, knowing the tools that these platforms provide and how they 

work, you can reach the segment of focus and be able to create strategies such as 

omnichannel. According to what has been said, veterinary clinics, being a very sensitive 

item, since pets are considered a very important part of the family, could take advantage of 

the impact that these platforms crate in order to attract their target audience. Despite this, a 

difference from other areas, it has been noticed that this market sector fails to fully gane 

the benefits of these platforms; For this reason, this research consists of how the lack of 

social media influences this area, where we can identify both the consumer-brand 

commitment, loyalty and purchase intention of the men and women who reside in the San 

Miguel district. Based on the opinion of experts in the management of social networks of 

brands, in order to collect information about the importance and influence of each factor 

such as the main platforms that are Facebook and Instagram. Subsequently, 400 surveys 

were applied to the veterinary target audience to analyze their behavior and perception 

regarding this topic.   

 Key words: Social networks, Facebook, Instagram, Veterinary, Communication strategy, 

Brand exposure.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años, el marketing ha ido evolucionando junto con el desarrollo de 

nuevos medios de comunicación como lo son las redes sociales. Hoy por hoy, plataformas 

virtuales como Facebook, Instagram y YouTube forman parte de la rutina diaria de las 

personas, las cuales nos permiten comunicarnos contantemente no solo entre nosotros, sino 

con nuestras marcas de preferencia. En la actualidad, el usuario mediante el social media le 

permite ser un líder de opinión entre una comunidad de intereses en común, ya que, 

mediante este medio de comunicación, comparte experiencias, opiniones y recomienda una 

marca, un producto o servicio. Desde el punto de vista de las empresas, las redes sociales 

les permiten estar más cerca al consumidor, de tal manera que los escucha, entiende e, 

incluso, los toman en cuenta para el proceso de co-creación de un producto o servicio 

nuevo. Adicionalmente, la persona que está encargada de las redes sociales asume un rol 

más protagónico que es el comnunity manager, debido a que es la conexión directa con el 

usuario final.  

A medida que los nuevos medios de comunicación se iban desarrollando, empezó a surgir 

una tendencia de “pet lover”, en el que cada vez era más frecuente que una familia tuviera 

una mascota como un perro, gato, hámster e, incluso, hurones. Las mascotas se 

convirtieron en parte de la familia, dándole un mejor estilo de vida tanto en el ámbito de 

salud y estético. Siguiendo esta tendencia, el mercado de mascotas en el Perú ha crecido de 

una manera bastante positiva, lo cual ha permitido que cada vez existan más veterinarias 

encargadas de salvaguardar la salud de la mascota, permitiendo el desarrollo de negocios 

en cantidad y en diversidad de oferta.  

La industria veterinaria en el Perú está creciendo día a día y se vienen desarrollando 

diversas ideas de negocio, adaptándose continuamente a las necesidades de la demanda del 

mercado. No solamente se han adaptado en ofrecer mayores soluciones a la salud animal, 

sino también migraron al contenido digital para estar más cerca a su público final, en el 

cual redes sociales como Facebook e Instagram han asumido un rol fundamental en el 

crecimiento de las veterinarias, con el fin de hacer conocer al consumidor su propuesta de 

valor.  

Por todo lo mencionado anteriormente, la percepción de las herramientas de marketing 

como las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, de las veterinarias es de 
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mucho interés para nosotros, ya que como el rubro de veterinarias se encuentra en aumento 

y cada una de ellas, presenta una propuesta de valor diferente, el manejo del social media 

es fundamental en la actividad del negocio. Por otro lado, creemos que es un tema 

innovador enfocarse en este aspecto del negocio de las veterinarias, debido a que aún no 

han sido estudiadas a profundidad. Además, al trabajo uno de nosotros en la empresa 

importadora y distribuidora de productos veterinarios, Representaciones Durand S.A.C., y 

tener contacto con diversas veterinarias, se pudo analizar y interpretar varias acciones que 

toman estas en el aspecto de las redes sociales. Finalmente, como graduados de la carrera 

de Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

consideramos importante estudiar un tema tan actual como lo es el social medial, sobre 

todo, en el ámbito de las veterinarias porque si bien es un rubro que está en pleno 

crecimiento, se podría desarrollar e implementar mejores estrategias de marketing digital 

para este tipo de negocios. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad, el uso de las redes sociales se ha convertido en parte de la rutina de las 

personas, debido a que si queremos comunicarnos lo hacemos mediante alguna plataforma 

virtual como Facebook o Instagram. Por ello, las marcas son las que deben aprovechar todo 

este boom digital y así hacer crecer su comunidad como también generar estrategias tanto 

de comunicación como de omnicanalidad. Como se hace mención en el artículo del portal 

Mercado Negro, la omnicanalidad es una estrategia en la cual se combina el canal 

tradicional con el canal digital, teniendo como objetivo el mantener una relación duradera 

con los usuarios y adaptarse al medio que prefieren, brindándoles el mismo nivel de 

servicio (Mercado Negro, 2019). 

Existen investigaciones recientes que analizan diferentes variables de marketing en el 

ámbito digital como el trabajo de Ayben Ceyhan, quien será nuestro autor base en esta 

investigación, cuyo título es “The Impact of Perception Related Social Media Marketing 

Applications on Consumers’ Brand Loyalty and Purchase Intention” elaborado en el año 

2019, que tuvo como objetivo medir el efecto de percepción del consumidor sobre las 

aplicaciones de marketing de las marcas en las páginas de Instagram y su impacto en la 

lealtad de marca, así como su impacto en la intención de compra. El modelo de 

investigación desarrollado fue probado en estudiantes de la Universidad de Beykent, donde 

los datos obtenidos por el método de encuesta se analizaron mediante los programas SPSS 

y Amos. Según los resultados de esta investigación, el valor funcional, valor hedónico y 

percepción de congruencia de imagen de marca propia hacia la página de Instagram de la 

marca en cuestión afectó positivamente la intención de compra, mientras que el valor 

social y las percepciones de co-creación no tuvieron un efecto significativo sobre la 

intención de compra. Se descubrió que las percepciones de valor no estaban relacionadas 

con la lealtad de marca; además, se observó que la lealtad de marca media todo el efecto 

del valor funcional y las percepciones de co-creación hacia la página de Instagram de la 

marca en cuestión media todo el efecto sobre la intención de compra (Ceyhan, 2019). 

Un estudio como el de Patricia Durántez-Stolle que tiene como título “Redes sociales 

virtuales en la comunicación corporativa del IBEX 35: usos, desarrollo e importancia 

según sus responsables” desarrollado en el año 2015, que tiene como propósito el de 

mostrar, mediante una encuesta, la opinión de los departamentos de comunicación de las 



4 

 

grandes empresas españolas sobre las redes sociales. Los resultados de este estudio 

muestran que las empresas del IBEX 35 consideran fundamentales sus perfiles 

corporativos en redes sociales. Además, entienden su carácter conversacional; sin 

embargo, los emplean principalmente para informar, de esta manera, se observa la falta de 

coherencia entre la comprensión del contexto dialógico, la importancia concedida a las 

redes sociales y los usos informativos que priman en la mayoría de casos (Durántez-Stolle, 

2015). 

Otra investigación a resaltar es la de “Relaciones Públicas y Social Media: Proactividad de 

las empresas españolas en las redes sociales audiovisuales” de Carmen Costa-Sánchez y 

Barbara Fontela Baró realizado en el año 2016, que tienen como objetivos el de analizar en 

cuáles de estos nuevos canales de redes sociales se hallan presentes y determinar su grado 

de proactividad. En esta investigación, se diseñó un índice que permitía medir dicha 

proactividad (índice de actividad global en redes sociales audiovisuales) que constituía una 

propuesta de escalas de medición correspondiente a los términos de dicho estudio. Los 

resultados apuntaban a que la mitad de las empresas estudiadas desarrollaban una 

estrategia de presencia más que de proactividad, donde YouTube y LinkedIn se postulan 

como las redes de mayor presencia mientras que Vine, LinkedIn y YouTube destacaban en 

el aspecto proactivo (Costa-Sánchez & Fontela Baró, 2016). 

En el estudio “Uso de las tecnologías de información y comunicación en el sector 

microempresarial en el Ecuador: análisis de caso ciudad de Loja” de Eulalia-Elizabeth 

Salas-Tenesaca, Aurora Samaniego-Namicela, Viviana Espinoza-Loayza, Reinaldo Armas 

Herrera y Celia Paola Sarango-Lapo desarrollado en el año 2017, resaltan la importancia 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las microempresas en la 

ciudad de Loja, ubicada en Ecuador, porque forman parte de las estrategias de impulso 

económico, social, productivo y tecnológico. La metodología utilizada responde a un 

estudio de tipo exploratorio descriptivo; por medio de un cuestionario estructurado, se 

obtuvo información de una muestra de 678 microempresarios ubicados en la zona urbana 

de la ciudad de Loja, Ecuador. Sus resultados demuestran que el microempresario se ajusta 

a un perfil determinado, y que el uso de las TIC y de las redes sociales en este tipo de 

empresas es aún bajo, por lo que el desarrollo de estas tecnologías en este sector sería 

potencial de crecimiento (Salas-Tenesaca, Samaniego-Namicela, Espinoza-Loayza, Armas 

Herrera & Sarango-Lapo, 2017). 
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Asimismo, hay estudios como el de Regina Leal Güemez y Salvador T. Porras cuyo título 

es “Oportunidades y riesgos de las redes sociales en internet: el caso de empresas 

mexicanas” desarrollado en el año 2015, donde plantearon dos objetivos: uno es presentar 

una panorámica de las redes sociales en internet en México como una herramienta que las 

empresas deben considerar como parte de su administración estratégica, y por el otro 

contribuir a un mejor entendimiento de este fenómeno en empresas mexicanas. Obtuvieron 

un análisis de un grupo de empresas grandes del Sistema de Información Empresarial de 

dicho país y se procedió a investigar sobre sus páginas webs y redes complementarias. 

Utilizaron como base la clasificación propuesta por Thompson y Yujun (2003) y la 

información recopilada se procedió al análisis estadístico utilizando el software JMP v. 

7.0.1. Los resultados obtenidos en dicha investigación muestran que, si bien existe un 

importante grado de acceso a internet por parte de grandes empresas, éstas todavía no están 

explotando las ventajas que les puede proporcionar la utilización de esta tecnología (Leal 

Güemez & Porras, 2015). 

Otro estudio como “La influencia de las redes sociales en la intención de compra de 

productos para bebés” desarrollado por Miguel Angel Palacios Banda en el año 2018, que 

tiene como objetivo de investigación la búsqueda de integrar conceptualmente, en un 

modelo teórico, la susceptibilidad del boca-oreja electrónico de los seguidores de una 

página en Facebook con la actitud hacia la marca, la intención de compra y la 

recomendación de los productos de la misma marca. El diseño de esta investigación se 

basó en un estudio cuantitativo de tipo exploratorio de corte transversal, donde se aplicó 

una encuesta a una muestra de conveniencia de 400 seguidoras de la página de una marca 

en Facebook, a través de un formulario electrónico. El estudio validó la fuerte relación que 

existe entre la variable actitud hacia la marca y la intención de compra; también, con la 

recomendación, confirmando que la actitud hacia la marca es una muy buena variable 

mediadora que conecta las variables independientes con la intención de compra y 

recomendación (Palacios Banda, 2018). 

El estudio de “El valor percibido y la confianza como antecedentes de la intención de 

compra online: el caso colombiano” realizado por Nathalie Peña García en el año 2014, se 

analizaron tres constructos: la intención de compra como variable dependiente, y la 

confianza y el valor percibido como factores determinantes del primero. El estudio utilizó 

encuestas virtuales que fue distribuido por conveniencia a través de correos electrónicos, 
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redes sociales, blogs entre otros. Con la información recopilada se efectuó un análisis 

factorial confirmatorio para el instrumento de medida, y luego, un modelo de ecuaciones 

estructurales para confirmar el modelo de investigación propuesto. Los resultados 

obtenidos permiten afirmar el efecto directo de la confianza sobre la intención de compra e 

indirecto del valor percibido a través de la primera (Peña García, 2014). 

La investigación de Mariana González González, José Melchor Medina Quintero y Mónica 

Lorena Sánchez Limón cuyo título es “Las redes sociales: herramienta de mercadotecnia 

para el sector restaurantero” realizado en el 2015, que tiene como objetivo en determinar 

cómo las empresas del sector restaurantero integran las redes sociales en la estrategia de 

mercadotecnia y cómo estas impactan dentro de los aspectos de posicionamiento, imagen 

de marca y volumen de ventas en Ciudad Victoria, Tamaulipas en México. Aplicaron una 

investigación cuantitativa, ya que se busca la relación estadística entre las variables 

dependientes (posicionamiento, imagen de marca y ventas) y la variable independiente 

(uso), para obtener evidencias relacionadas con la manera de emplear las redes sociales y 

la forma en que son aplicadas en la estrategia de mercadotecnia, para ello se aplicó un 

cuestionario a 46 empresas de dicho sector. Los resultados obtenidos evidenciaron que los 

restaurantes integran las redes sociales como herramienta de publicidad, promoción y 

como fuente de información sobre los clientes, las cuales han generado un impacto positivo 

dentro del posicionamiento e imagen de marca (González González, Medina Quintero & 

Sánchez Limón, 2015). 

Los análisis de estudios y estrategias como las anteriormente planteadas, también nos 

ayuda a transformar a nuestro cliente online en un cliente de ambos canales. En el rubro de 

veterinarias, al ser un servicio lo que prima, es más complicado generar la omnicanalidad, 

por lo cual en el presente informe se indagará en el ámbito digital acerca de si los usuarios 

se sienten identificados con la marca, que en este caso es la veterinaria, cuál es el 

compromiso y si hay una intención de compra a través de redes sociales, en el cual se toma 

como muestra dueños de mascotas, tanto como hombres y mujeres, a partir de los 18 años 

de edad, que sigan por redes sociales a veterinarias en el distrito de San Miguel y que 

interactúan con ellos a través de Facebook e Instagram. 

Consideramos relevante los puntos mencionados previamente, debido a que a cumplen con 

el funnel de marketing basado en las 5 A’s que hace mención Philip Kotler en su libro 

Marketing 4.0, ya que las veterinarias al generar una exposición y sabiendo utilizar todas 
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las herramientas que las plataformas digitales brindan, como la pauta publicitaria, 

generación de contenido y más, se va a poder llegar al público objetivo, lo que va permitir 

que los usuarios que ven las publicaciones y se sientan identificados con la marca, que en 

este caso es la veterinaria misma, para posterior a ello, generar un compromiso y al 

ofrecerles lo que están buscando, obtener una intención de compra de sus partes. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Dentro de la rama de investigación del presente trabajo, existen diferentes variables para 

analizar, desde posicionamiento y creación de contenido en redes sociales hasta la 

conversión y rentabilidad en el ámbito digital. Existen artículos y estudios que han 

trabajado las presentes variables a exponer tanto de forma independiente como de forma 

conjunta en el entorno digital. Por ejemplo, en el caso de la influencia de las redes sociales 

en la intención de compra de productos para bebés, realizada por Miguel Angel Palacios 

Banda, teniendo como variable intención de compra y la recomendación de la marca 

(Palacios Banda, 2018). Otro caso, es un que se desarrolla en Colombia sobre el valor 

percibido y la confianza como antecedentes de la intención de compra online de la autora 

Nathalie Peña García que construye su estudio a partir de la intención de compra, 

confianza y valor percibido en el entorno electrónico (Peña García, 2014). Un caso similar 

es el estudio de la aceptación de la publicidad de influencers y su efecto en la actitud hacia 

la marca y la intención de compra elaborado por Ana Paula Peña Serrano donde resalta los 

aspectos de lealtad, compromiso por parte del usuario e intención de compra (Peña 

Serrano, 2020).  

Nuestro estudio va enfocado en las principales redes sociales que utiliza el usuario peruano 

que son Facebook e Instagram, y orientarlo a un rubro poco trabajado que son los negocios 

veterinarios. Analizaremos las variables de las aplicaciones de marketing en redes sociales 

que, en este caso, lo hemos divido en valor funcional, valor hedónico, valor social, valor de 

co-creación y congruencia de imagen de marca propia; además, se considerarán las 

variables de compromiso, intención de compra y lealtad hacia la marca por parte del 

consumidor, teniendo como mediador a la página de Facebook e Instagram de la 

veterinaria. 

 Aplicaciones de marketing en redes sociales 

Las empresas o marcas pueden llegar a sus consumidores y clientes, que constituyen sus 

grupos objetivo, en cualquier momento a través de las aplicaciones de marketing de redes 
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sociales que creen. Pueden realizar publicidad a través de las redes sociales determinando 

los grupos objetivo a los que quieren llegar de acuerdo con sus características 

demográficas para tomar datos de ellos, responder a las solicitudes y necesidades de sus 

clientes en cualquier momento e, incluso, realizar ventas con la gestión de relaciones con 

los clientes de las redes sociales que han creado (Ceyhan, 2019). 

En el estudio “Measuring Consumer Perception of Social Media Marketing Activities in E-

commerce Industry” desarrollado en el 2017 por Mayank Yadav y Zillur Rahman, en el 

que se midieron las aplicaciones de marketing de redes sociales percibidas, se concluyó 

que las aplicaciones de marketing de redes sociales percibidas tuvieron un efecto positivo 

en la intención de compra y el valor de la marca (Yadav & Rahman, 2017).  

Mientras que en el estudio “A Study on The Effects of Social Media Marketing Activities 

on Brand Equity and Customer Response in The Airline Industry” realizado en el 2018 por 

Eun-Ju Seo y Jin-Woo Park, en el que se examinó los efectos de las actividades de 

marketing en redes sociales sobre el valor de marca y la respuesta de los clientes en la 

industria de las aerolíneas, los resultados indicaron que la tendencia era el componente más 

importante de las actividades de marketing en redes sociales y que las actividades de 

marketing social de las aerolíneas tenían efectos significativos en la imagen de la marca y 

conciencia de marca; además, los resultados también mostraron que el conocimiento de la 

marca tuvo un efecto significativo en el compromiso y que la imagen de la marca afectó 

significativamente el boca a boca y el compromiso en línea (Seo & Park, 2018). 

Los resultados del estudio “Examining The Drivers and Brand Performance Implications 

of Customer Engagement with Brands In The Social Media Environment. Journal of Brand 

Management” realizado en el 2014 por Natalie Jane De Vries y Jamie Carlson, en el que 

tuvieron como muestra 404 consumidores que siguen las páginas de marcas de Facebook, 

demostraron que el valor de co-creación, el valor social, la intensidad de uso y la fortaleza 

percibida de la marca afectaron el compromiso del cliente con las páginas de marca; 

también, se concluyó que el valor funcional y el valor hedónico afectaron positivamente la 

intensidad de uso de las páginas de marcas de Facebook y que el valor social y el valor de 

co-creación no tuvieron un efecto significativo y positivo sobre la intensidad de uso. Según 

otro hallazgo de dicho estudio, la intensidad de uso tuvo un efecto positivo en la lealtad de 

la marca y los comportamientos de participación del cliente con la página de marca de 

Facebook (De Vries & Carlson, 2014). 
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 Valor Funcional 

Según la teoría del valor del consumo, el aspecto funcional del valor se refiere a 

evaluaciones racionales y económicas realizadas por individuos que reflejan la calidad del 

uso de un producto o servicio. Dentro del contexto de una página de marca de redes 

sociales, esta evaluación incluye la capacidad del cliente para acceder a un contenido útil y 

práctico. El valor funcional es uno de los factores más importantes para atraer usuarios de 

redes sociales a la página de marca. Una de las principales razones para adoptar un nuevo 

tipo de medios es la funcionalidad o la satisfacción de la información. Para que un cliente 

esté satisfecho con una página de marca en la red social en términos de valor funcional, el 

contenido de esa página debe ser funcional, útil y práctico. Si el cliente está satisfecho en 

este sentido, probablemente visitará la página de la marca con más frecuencia. Además, se 

determinó que el contenido informativo en la página de la red social de una marca era uno 

de los principales factores que permitía a los usuarios que seguían la página a dar likes a 

las acciones de la marca, comentarlas y compartirlas en sus propias páginas (Ceyhan, 

2019). 

Mediante un estudio sobre los beneficios percibidos por los usuarios a través de su 

experiencia en las redes sociales hoteleras desarrollado por Miguel Á. Sánchez-Jiménez, 

María T. Fernández-Alles y Juan J. Mier-Terán-Franco en el año 2019, se demostró que 

mediante una experiencia positiva y satisfactoria de los usuarios en la red social, estos 

percibirán mayor beneficio funcional, entendido este como la facilidad en la obtención 

relevante por parte del usuario (Sánchez-Jiménez, Fernández-Alles & Mier-Terán-Franco, 

2019). 

 Valor Hedónico 

El valor hedónico se considera uno de los elementos clave de la participación de la 

comunidad de marca en línea. Una página de marca en la red social debe tener un 

contenido divertido y emocionante para satisfacer la necesidad del cliente de placer 

hedónico. El alto valor hedónico percibido por el cliente asegura que el cliente visite la 

página de la marca con más frecuencia. El entretenimiento en las redes sociales es un 

componente importante que despierta sentimientos positivos, aumenta el comportamiento 

de los usuarios y provoca una intención de uso continuo. Se considera que las personas que 

usan las redes sociales por razones hedonistas son aquellas que buscan diversión y placer 

(Ceyhan, 2019). 



10 

 

Los resultados del estudio “Bridging the gap between social media and behavioral brand 

loyalty” elaborado, en el 2018, por los autores Masayuki Yoshida, Brian S. Gordon, 

Makoto Nakazawa, Shigeki Shibuya y Naoyuki Fujiwara indican que el valor de 

entretenimiento de las páginas de redes sociales afecta positivamente la identidad de la 

comunidad de marca en línea, lo que tiene un efecto positivo en la interacción de las redes 

sociales relacionadas con la marca (Yoshida, Gordon, Nakazawa & Shibuya, 2018).  

Un punto a recalcar es el placer emocional que está determinado por el valor hedónico del 

servicio y conduce a la intención de compra en línea. Tal como se demostró en el estudio 

realizado por Bilgihan y Bujisic en el 2015 que tiene como título “The Effect of Website 

Features in Online Relationship Marketing: A Case of Online Hotel Booking”, se concluyó 

que el valor de compra hedónico es importante para los clientes leales y ayuda a establecer 

estrechas conexiones emocionales con los clientes objetivo (Bilgihan & Bujisic 2015). 

 Valor Social 

Las redes sociales como Facebook e Instagram proporcionan un entorno de interacción 

social para los usuarios. Los clientes deben saber que otros clientes que perciben como 

similares a ellos están en la página de la marca y que tienen la oportunidad de conocerlos y 

comunicarse con ellos cuando necesitan interactuar para cumplir con su satisfacción de 

interacción social. Por lo tanto, la alta percepción de interacción social del cliente de la 

página de la marca en la red social puede garantizar que el cliente visite la página con más 

frecuencia y aumente el compromiso con la página de la marca. Los usuarios interactúan 

entre sí haciendo preguntas, comentando e invitándose mutuamente a la página a través de 

los concursos aplicados por la marca en su página de red social. Además, los visitantes de 

la página pueden solicitar a los usuarios que hayan comprado y experimentado el producto 

o servicio de la marca que transmitan sus conocimientos y experiencia. A través de 

conversaciones repetidas e intercambio de ideas, algunos usuarios pueden desarrollar 

amistades que pueden continuar a un nivel interpersonal. Desde este aspecto, se puede 

decir que las páginas de marca en las redes sociales son medios adecuados para la 

socialización de los usuarios (Ceyhan, 2019). 

Las redes sociales empoderan a los usuarios a compartir contenidos, opiniones y 

recomendaciones a través de comunidades en Internet, así como también facilitan el acceso 

a la información que comparten otros usuarios.  Estas interacciones influyen 

indirectamente en la intención de compra de las marcas debido a la confianza que existe 
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entre sus pares, lo cual reduce el riesgo de los consumidores a la hora de comprar. Por un 

lado, las interacciones con contenidos creados por la marca conectan con los consumidores 

de manera emocional y generen relaciones de calidad con la misma gracias a los beneficios 

experienciales de los contenidos como los beneficios hedónicos y sociales, a diferencia de 

los contenidos con beneficios funcionales como los beneficios informativos y los 

económicos (Palacios Banda, 2018). 

Una investigación, del 2017, sobre la interacción generada en redes sociales por las 

universidades categoría A en Ecuador, resalta en sus resultados la importancia del valor 

social en redes sociales, en la cual demuestran que las universidades al trabajar para 

mejorar su imagen de marca en internet, necesitan generar interacción con sus públicos 

debido a que consideran las redes sociales como aliados en sus estrategias de 

comunicación (Puertas-Hidalgo & Carpio-Jiménez, 2017) 

 Valor de Co-Creación 

El concepto de co-creación es la colaboración con la empresa o marca con la que el cliente 

puede interactuar y comunicarse para que se pueda proporcionar un mejor servicio a los 

clientes como lo puede ser una oferta, servicio o experiencia. Desde el punto de vista de la 

marca, el valor de co-creación permite a los clientes contribuir al reconocimiento, recuerdo 

de la marca y establecimiento de la conciencia de la marca al integrar sus propias 

experiencias en las conversaciones sobre la marca. El valor de co-creación es el proceso en 

el que el consumidor y la empresa participan juntos para crear un valor sostenible para la 

empresa y específico para el consumidor individual. La co-creación generalmente se 

discute en el contexto de una comunidad de marca en línea que crea valor para las 

personas, las comunidades de marca y las empresas en las que los miembros pueden 

desempeñar un papel activo como proveedores y beneficiarios. Los consumidores 

involucrados en las redes sociales crean un valor agregado a través de las interacciones 

sociales, de esta manera apoyan a las empresas con el valor de co-creación. Los 

consumidores pueden interactuar rápidamente con las marcas en tiempo real mediante las 

redes sociales, lo que les permite hacer una co-creación en tiempo real con la marca a 

través de este medio al proporcionar comentarios, compartir e interactuar con la marca. Las 

redes sociales han transformado a los clientes de personas pasivas en personas activas que 

pueden compartir sus experiencias e ideas fácilmente y en cualquier momento, lo que 

también ha dirigido a los especialistas en marketing al proceso de "co-creación". En otras 
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palabras, las redes sociales alientan a los clientes a convertirse en individuos que estén 

activamente interesados en la marca. El modelo DART, realizado por Ramaswamy, es uno 

de los modelos conceptuales que guían el proceso de "co-creación", consta de los 

siguientes cuatro concepto: el primer concepto es el diálogo que consiste en que las 

empresas deben desarrollar diálogos significativos con los consumidores, el siguiente 

concepto se refiere al acceso que significa que las empresas deben proporcionar a los 

clientes acceso mutuo y a las autoridades empresariales para desarrollar un diálogo tan 

complejo, el tercer concepto acude a la relación riesgo-retorno que se refiere a que las 

empresas deben considerar cómo gestionar la relación riesgo y rendimiento tanto para el 

cliente como para ellos mismos, y el último concepto es la transparencia que tiene como 

fin que la información debe compartirse de manera transparente (Ceyhan, 2019). 

Existen varios aportes de diversos autores que hacen hincapié en el proceso de co-creación 

como una herramienta que contribuye al desarrollo de productos y servicios con valor para 

la empresa como lo demuestra el estudio “Co-creación de valor: Fijación de elementos y su 

aplicabilidad en el sector de alojamiento” elaborado por Carolina Portugal y Diego Salazar 

en el 2018, en el que expone que en la industria del alojamiento es importante que se pueda 

adoptar un enfoque de creación de valor conjunta con el cliente que permita integrar al 

cliente interno y externo y, de esta manera, formar vínculos emocionales que permitan, en 

corto plazo, tener clientes satisfechos y leales a una determinada marca (Portugal & 

Salazar-Duque, 2018). 

El estudio de Li-Chun Hsu, Investigating community members' purchase intention on 

Facebook fan page: From a dualistic perspective of trust relationships, realizado en el 

2017, plantea por su lado que el valor de la co-creación entre usuarios y marcas, y la 

reciprocidad personal tienen un efecto en el compromiso de la comunidad; también 

sostiene que la reciprocidad es un medio clave para mantener relaciones entre 

consumidores y marcas, lo cual se evidencia en los comentarios y la respuesta por los 

miembros de la comunidad (Hsu, 2017). 

Adicionalmente, se encuentra un estudio de Daniel Dulanto-Jo, realizado en el 2017, cuyo 

título es “Co-creación con los consumidores: Estrategia de marketing para la creación de 

valor en el contexto del desarrollo de nuevos productos y servicios”, en el que demuestra 

que la co-creación, como estrategia para crear valor, seguirá siendo relevante para las 

empresas y seguirá siendo tema de estudio para los investigadores, debido a que los tres 



13 

 

pilares sobre los que se basa: asimetría entre la información del mercado y la información 

de la empresa, empoderamiento de los consumidores y tecnología aplicada al ámbito 

empresarial; no cambiarán en el corto o mediano plazo; además, afirma que no sólo la co-

creación no perderá relevancia, sino que aparecerán más formas específicas de co-crear, ya 

sea con otros agentes de colaboración o en otras actividades de la empresa como lo es en el 

manejo de redes sociales (Dulanto-Jo, 2017). 

 Congruencia de imagen de marca propia 

La congruencia de la imagen de marca propia se refiere a la armonía entre la personalidad 

de la marca percibida por el consumidor y el concepto de sí mismo del consumidor o la 

armonía entre la propia imagen del consumidor y la imagen de marca. Cuando estos dos 

conceptos coinciden, la preferencia de marca y la lealtad de marca también aumentan, 

además de las evaluaciones previas al consumo, como la actitud, la preferencia y la 

intención. La personalidad de la marca es la transferencia de características humanas como 

ser innovador, emocionante, confiable y enérgico para la marca. Las características 

demográficas, psicográficas y las solicitudes, así como las necesidades de los 

consumidores en el grupo objetivo de la marca, deben tenerse en cuenta al crear una 

personalidad de marca. Esta debe construirse considerando el hecho de que las personas 

establezcan relaciones cercanas con personas que son compatibles con sus propias 

personalidades y se parezcan a ellas. Cuando el grupo objetivo se reúne con la marca, 

deben verse en esta y poder establecer lazos emocionales. Además, la personalidad de la 

marca debe ser compatible con su grupo objetivo, así como con los valores del negocio en 

el que ha surgido. La personalidad de la marca debe identificarse con todos los elementos 

de la marca, como el paquete, el logotipo y el eslogan. El concepto de imagen de marca es 

ampliamente aceptado cuando varias percepciones de marca se reflejan en la memoria de 

los clientes. Estas asociaciones pueden originarse de la información obtenida de la oferta 

del mercado o experiencias directas de los clientes en la compra de la marca. Una imagen 

de marca positiva puede ayudar a las empresas a aumentar la competencia y alentar a los 

clientes a repetir su transacción de compra (Ceyhan, 2019). 

En un estudio, del 2018, sobre congruencia de imagen de marca propia desarrollado por 

Joe Phua y Jihoon Kim cuyo título es “Starring in your own Snapchat advertisement: 

Infuence of self-brand congruity, self-referencing and perceived humor on brand attitude 

and purchase intention of advertised brands”, se concluyó que los consumidores exhibían 
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más lealtad tanto al producto como a la marca y mayor calidad de relación de marca 

cuando percibían que esta era compatible con su propia imagen. La razón principal es 

porque los consumidores tienden a comprar las marcas que son compatibles con sus 

propias imágenes, por lo tanto, pueden reforzar su identidad personal y crear su propia auto 

consistencia interna (Phua & Kim, 2018).  

Las empresas también incluyen estudios de imagen de marca para la congruencia de 

imagen de marca propia de los consumidores en sus aplicaciones de marketing en las 

páginas de redes sociales. Pueden hacerlo mediante la comprensión de las imágenes 

personales y las preferencias de sus grupos objetivo siguiendo sus comentarios, ideas e 

interacciones, y creando aplicaciones de marketing que les permitan identificarse con sus 

marcas. Dentro de la investigación de Ayben Ceyhan incluye, dentro de sus antecedentes, 

un estudio sobre la conformidad de la personalidad de la marca con los individuos, en 

donde después de analizar los datos de 301 usuarios de Facebook, se concluyó que la 

congruencia de la imagen de marca propia tuvo un efecto positivo y significativo en la 

lealtad de la marca e intención de compra. Además, otro hallazgo es que la lealtad a la 

marca midió parcialmente la relación entre la congruencia de la imagen de marca propia y 

la intención de compra (Ceyhan, 2019). 

 Compromiso del consumidor 

Posiblemente, una de las tendencias más populares en el área del marketing digital y la 

construcción de marca es el crecimiento de las redes sociales y su popularidad entre los 

consumidores. Las redes sociales empoderan a los usuarios a compartir contenidos, 

opiniones y recomendaciones a través de comunidades en Internet, así como también 

facilitan el acceso a la información que comparten otros usuarios, por ello, varias empresas 

han creado páginas de marcas en diferentes redes sociales para gestionar los vínculos con 

la comunidad de marca. Una de las razones que existen por estudiar este concepto, es que 

el compromiso ofrece una mejora en las teorías actuales sobre las relaciones entre el 

consumidor y las marcas, basadas en las raíces del marketing relacional. El valor agregado 

del compromiso radica en respaldar la naturaleza cada vez más interactiva y experiencial 

de las relaciones con los consumidores; además, ampliar el alcance de la relación más allá 

de las situaciones de compra (Palacios Banda, 2018). 

Dentro de los antecedentes de la investigación “La influencia de las redes sociales en la 

intención de compra de productos para bebés” de Miguel Angel Palacios Banda, recalca el 
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interés por estudiar a las comunidades de marca, ya que es necesario influir en las 

percepciones y acciones de los miembros; adicionalmente, se cree que las interacciones de 

los consumidores en estas comunidades de marca se relacionan directa y positivamente con 

la satisfacción y el compromiso hacia la marca (Palacios Banda, 2018). 

El estudio de Li-Chun Hsu, Investigating community members' purchase intention on 

Facebook fan page: From a dualistic perspective of trust relationships”, determina que el 

compromiso de una comunidad en Facebook influye directa y positivamente en la 

intención de compra debido a la confianza cognitiva y afectiva tanto de la marca como de 

la comunidad en sí misma (Hsu, 2017). 

 Intención de compra 

La intención de compra indica la posibilidad de que los consumidores planeen o quieran 

comprar un determinado producto o servicio en el futuro. En otras palabras, la intención de 

compra es la base del comportamiento de compra exhibido. Estudios anteriores indican que 

el aumento en la intención de compra refleja el aumento en la posibilidad de compra. 

Cuando los consumidores tienen una intención de compra positiva, esto forma un 

compromiso de marca positivo que impulsa a los consumidores a tomar una acción de 

compra real (Ceyhan, 2019). 

Según el resultado de un estudio sobre este tema desarrollado por Kanzanci y Basgoze en 

el 2015, la percepción de las redes sociales afecta positivamente la tendencia de compra; 

en otras palabras, a medida que la percepción de marketing de los medios sociales de los 

consumidores relacionada con una marca aumenta positivamente, la tendencia a comprar 

un producto de la marca relevante también aumentará (Kazancı & Başgöze, 2015).  

En la investigación del autor Nick Hajli, “A study of the impact of social media on 

consumers”, desarrollada en el 2014, se concluyó que la confianza alentada por las redes 

sociales tuvo un efecto significativo en la intención de compra, ya que la confianza 

potencial de los consumidores, tanto en el vendedor como en la red social a través de la 

cual comprarán el producto, aumenta la posibilidad de concretarse la compra. Según otro 

hallazgo del mismo estudio, cuando los usuarios de redes sociales encuentran un alto nivel 

de calidad del sistema y de información, aumenta la posibilidad de que compren productos 

a través de los sitios de redes sociales, por lo tanto, la intención de compra de los 

consumidores aumenta a medida que aumenta la utilidad percibida (Hajli, 2014). 
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En otro estudio desarrollado por los autores Bamini KPD Balakrishnan, Dahnil M.I y 

Wong Jiunn Yi cuyo título es “The Impact of Social Media Marketing Medium Toward 

Purchase Intention and Brand Loyalty Among Generation Y”, se examinó el efecto del 

entorno de marketing en redes sociales sobre la lealtad a la marca y la intención de compra 

de la generación Y, en la cual se concluyó que la comunicación de marketing en línea, 

especialmente el marketing boca a boca en línea, las comunidades en línea y la publicidad 

en línea fueron efectivas en el desarrollo de la lealtad a la marca y la intención de compra 

(Balakrishnan, Dahnil & Wong Jiunn, 2014).  

El autor Duygu Fırat en su estudio del 2017, “Marketing de medios sociales: Factores que 

afectan la evaluación de una compra de Instagram“, se analizó los factores que afectan la 

evaluación de la compra en Instagram con la participación de 414 personas, donde se 

observó que las razones de los participantes para comprar en Instagram fueron la 

incapacidad de encontrar el producto o servicio necesario en sus ciudades, el precio 

accesible, ahorro de tiempo, la recomendación de un amigo y, especialmente, la gama de 

productos en exceso; además, se concluyó que el optimismo percibido del vendedor, los 

comentarios positivos de otros clientes en la página de la marca, la confianza en el 

vendedor y la confidencialidad de la información personal y financiera afectaron 

positivamente la evaluación de la compra por parte de los consumidores (Fırat, 2017) 

Dentro de los antecedentes de la investigación de Ayben Ceyhan, se encontró un estudio en 

el que se investigó el efecto de los consumidores tailandeses en la intención de compra de 

accesorios en Instagram, se concluyó que el estado de la experiencia cognitiva y las 

intenciones de marketing boca a boca tuvieron un efecto positivo en la intención de compra 

de accesorios en Instagram mientras que en otro estudio realizado en usuarios de 

Instagram, se concluyó que la confianza, el precio, la calidad y el riesgo percibido 

afectaron significativamente las decisiones de compra de los consumidores en las tiendas 

en línea en Instagram. Otro resultado de dicho estudio es que el precio es uno de los 

factores absolutos del comportamiento de compra del consumidor, dentro de estas 

variables. Asimismo, según los hallazgos de otro estudio realizado con 392 usuarios de 

redes sociales, la intención de compra aumenta positivamente a medida que aumenta la 

resonancia de la marca del consumidor. En el estudio en el que se intentó determinar los 

factores que afectan la intención de compra de un teléfono inteligente entre 367 estudiantes 

universitarios en Malasia, se reveló que había una relación significativa y positiva entre las 
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características del producto y la intención de compra y entre el impacto social y la 

intención de compra (Ceyhan, 2019). 

En el estudio “Consumer Purchase Decision in Instagram Stores: The Role of Consumer 

Trust” llevado a cabo por los autores Jasmine W. S. Che, Christy M. K. Cheung y Dimple 

R. Thadani en el 2017, tenía como fin el determinar qué alienta a los consumidores a 

comprar en tiendas en línea en Instagram y se descubrió que la benevolencia percibida, la 

integridad percibida y la aprobación del líder de opinión fueron los factores que tuvieron 

un efecto positivo en la confianza del consumidor en la tienda de Instagram, por el cual se 

concluyó que la confianza era un fuerte determinante de la intención de compra del 

consumidor desde la página de Instagram (Che, Cheung & Thadani, 2017). 

 Lealtad a la marca 

La lealtad de marca es la forma de comportamiento de los consumidores que realizan 

compras repetitivas de un producto en específico. Está determinada por la confianza hacia 

una marca y los sentimientos o afectos provocados por la misma (Peña Serrano, 2020). 

Las comunidades de marca que consisten en clientes con lealtad a la marca ofrecen nuevas 

formas para que las empresas y los clientes se conecten entre sí. Si bien las empresas 

tienen como objetivo interactuar con sus clientes leales, influir en las percepciones de los 

miembros de la comunidad de la marca con respecto a la marca, difundir información y 

obtener información de ellos, las aplicaciones realizadas en línea y fuera de línea por los 

clientes han ganado mucho valor (Ceyhan 2019). 

Estudios anteriores como Brand Gender and Consumer-Based Brand Equity on Facebook: 

The Mediating Role of Consumer-Brand Engagement and Brand Lovehan realizado en el 

2019 por los autores Machado, Vacas-de-Carvalho, Azar, Andrén & Santose, han 

demostrado que la lealtad a la marca en las redes sociales ha ofrecido a estas muchas 

oportunidades importantes para crear valor, presentar contenidos interesantes en tiempo 

real, garantizar la creación conjunta con los clientes y alentarlos a nuevas ideas (Machado, 

Vacas-de-Carvalho, Azar, Andrén & Santose, 2019). 

Los consumidores satisfechos que comparten sus experiencias con otras personas son los 

mejores defensores de cualquier marca; asimismo, la misma intención de recomendar es la 

mejor métrica para predecir no solo la conducta de recomendar, sino también su intención 

de compra. Se plantea que la recomendación es buscada activamente por el receptor de la 
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recomendación, por tanto, el receptor está más predispuesto al mensaje y por consiguiente 

influye en el proceso de decisión de compra (Palacios Banda, 2018). 

La lealtad a la marca tiene un efecto significativo en la intención de compra del 

consumidor, también es otro tema en el que se centran las empresas. Además de las 

contribuciones a la marca por parte de un cliente, que está comprometido con la marca, 

incluido un boca a boca positivo y un defensor de la marca, el consumidor exhibe patrones 

de comportamiento como la intención de compra de la marca o la intención de recompra en 

el futuro, baja sensibilidad al cambio de precios e identificación de la autoimagen con la 

marca (Ceyhan, 2019) 

En el estudio “Influence of Integration on Interactivity in Social Media Luxury Brand 

Communities” desarrollado por los autores Juran Kim y Ki Hoon Le, en el que 

investigaron las comunidades de marcas de lujo en las redes sociales en Corea del Sur, 

donde recopilaron datos de 252 miembros de la página de fans de Facebook de marcas de 

lujo, en el cual se concluyó que la actitud de la marca afectó positivamente la lealtad de 

marca e intención de compra (Kim & Lee, 2017).  

Según los resultados del estudio “Brand Interactions and Social Media: Enhancing User 

Loyalty Through Social Networking Sites”, a cargo de Tahir Nisar y Caroline Whitehead, 

sobre lealtad a la marca en las redes sociales, el 73% de los participantes siguieron las 

páginas de la marca en las redes sociales. La primera razón por la cual los participantes 

siguieron las páginas de marcas fue para obtener información general sobre nuevos 

productos. En este estudio, se concluyó que había una relación significativa y positiva 

entre las marcas, la satisfacción del cliente y la lealtad del cliente. Sobre la base de este 

hallazgo, los investigadores proponen que las páginas de marca se puedan usar 

positivamente para lograr y mantener la lealtad del cliente. Además, se determinó que los 

usuarios exhibieron lealtad conductual más que lealtad actitudinal y que tenían más 

probabilidades de comprar los productos y servicios de las marcas que siguen en las redes 

sociales (Nisar & Whitehead, 2016).  

Según los hallazgos de otro estudio dentro de los antecedentes de la investigación de 

Ayben Ceyhan, las comunidades de marca creadas en las redes sociales afectan 

positivamente al cliente y al producto, al cliente y a la marca, al cliente y a las empresas, y 

a las relaciones con los clientes y otros clientes, lo que afecta positivamente la confianza de 
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la marca, por ello se concluyó que la confianza también tuvo un efecto positivo en la 

lealtad a la marca. Además, la confianza de la marca juega un papel mediador en la 

transformación de los efectos de las relaciones mejoradas en la comunidad de la marca en 

lealtad a esta (Ceyhan, 2019). 

Los resultados de un estudio elaborado, en el 2018, por los autores Masayuki Yoshida, 

Brian S. Gordon, Makoto Nakazawa, Shigeki Shibuya y Naoyuki Fujiwara cuyo título es 

“Bridging the gap between social media and behavioral brand loyalty”, se concluyó que la 

lealtad a la página de redes sociales de la marca y la identidad de la comunidad de la marca 

afectaron positivamente el comportamiento de lealtad de la marca (Yoshida, Gordon, 

Nakazawa & Shibuya, 2018). 

2.3 MARCO REFERENCIAL 

 Redes Sociales 

Hoy en día, los negocios en diferentes rubros se han adaptado a las diferentes formas de 

comunicación, desde la radio a la televisión y de la televisión a las redes sociales, para 

poder llegar a sus clientes y posicionarse en el mercado. Esta evolución ha sido a través de 

los años, en el cual el social media ha asumido un rol importante en la comunicación de 

una empresa, ya que, últimamente, muchas personas están conectadas en diferentes 

plataformas debido a un tema de entretenimiento, actualización de noticias, búsqueda entre 

otros. Actualmente, tener una estrategia de comunicación es fundamental para las empresas 

para poder transmitir su valor diferencial con respecto a la competencia; además, permite 

llegar a los clientes potenciales para hacer más conocido y reafirmarse con los clientes que 

ya lo conocen. 

Los medios de comunicación social virtuales, conocidos también como social media, son 

un grupo de aplicaciones basadas en Internet y construidas sobre las bases ideológicas de la 

Web 2.0, participativa, colaborativa y social. La principal característica del social media 

reside en la creación e intercambio de contenido generado por el usuario, por lo que los 

cibernautas tienen el poder de compartir conocimientos, experiencias de consumo, 

conversar entre ellos y mantener una relación con las instituciones y marcas que utilizan. 

Las redes sociales son herramientas muy útiles, ya que funcionan como altavoces para 

individuos influyentes y consumidores reales, cuyas opiniones resultan de mayor interés y 

credibilidad para la sociedad que las acciones tradicionales de marketing y publicidad 

(Arroyo-Almaraz & Calle Mendoza, 2018). 
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Las redes sociales ofrecen la posibilidad de comunicación uno-a-muchos o uno-a-uno, 

permitiendo un mayor alcance a la hora de comunicar un mensaje a sus diferentes usuarios, 

algo que era inalcanzable por los medios tradicionales. El nacimiento de nuevos canales de 

comunicación, como la social media, donde se encuentran los públicos, conduce a la 

necesidad de estar presentes para establecer relación, para conocer y que te conozcan, en 

una mayor horizontalización del mensaje que permitirá una reputación positiva e 

identificación con la marca (Costa-Sánchez & Fontela Baró, 2016). 

Las redes sociales se han convertido en parte importante de la vida de las personas y el 

desempeño de las empresas. El constante avance del país en cuanto al acceso de Internet se 

convertirá en un crecimiento de 5.2% de forma anual para el año 2023, como lo reportó 

Gestión, lo que permitirá que más peruanos estén conectados a las redes sociales (Gestión, 

2019). 

Además, El Pew Research Center, a mediados del 2018, reportó que entre el 2014 y el 

2017, el porcentaje de adultos que usan redes sociales en el Perú creció de 39% a 53% 

(Campus Romero, 2019). 

A la vez, gracias a la proliferación de los smartphones, los usuarios registrados en las redes 

sociales han ido cada vez más en aumento a nivel mundial como lo especifica el portal 

Hootsuite en el cual se ha alcanzado una cifra de 3,484 millones usuarios en el 2019 con un 

crecimiento de 9% (Mejía Llanos, 2019), en el cual Perú ocupa un importante lugar. De 

hecho, según un estudio realizado por la firma ComScore, el alcance del social media entre 

los peruanos es de 93.2% (Comercio, 2019). Cabe recalcar que Perú, que lidera el listado 

con más relevancia en la categoría de social media con 93.2%; le sigue Brasil, con 89.1%; 

México, con 87.8%; y Argentina, con 83.2% (Gestión, 2019). 

El Diario La República revela que el 73% de la sociedad peruana se conecta a través de las 

siguientes plataformas: Instagram, Facebook, Youtube y Twitter. De los cuales un tercio 

está conformado por jóvenes y adultos de 25 a 34 años de edad mientras que existe otro 

tercio que lo integran un grupo de 18 a 24 años de edad (La República, 2019). 

Asimismo, como lo especifica El Comercio, el peruano invierte un aproximado de 

13’000.000 minutos de manera mensual para realizar diferentes actividades en internet 

(Comercio, 2019). 
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Las redes sociales cuentan un elevado número de usuarios, como demuestran los más de 

1.650.000.000 de usuarios de Facebook a nivel mundial, ha permitido que mediante la 

intrusión de publicidad o de la venta de servicios de pago, las redes sociales se conviertan 

en un rentable modelo de negocio para las empresas, ya que se han percatado del enorme 

potencial de las redes sociales como herramientas de comercio electrónico, debido a la 

gran cantidad de usuarios así como los bajos precio de su uso (Tapia, Fernández Falero & 

Hurtado Guapo, 2018). 

Por todo esto, la mayoría de las empresas están utilizando las redes sociales como 

complemento de sus websites y tiendas online o incluso como sustitutas de estas. Por otro 

lado, gracias a la popularidad y el crecimiento de las redes sociales, los consumidores, cada 

vez con más frecuencia, siguen el consejo y las recomendaciones de amigos en línea a la 

hora de tomar la decisión de realizar la compra online. Cada vez son más las empresas que 

desarrollan páginas o perfiles en las redes sociales para alcanzar sus objetivos de ventas 

(Tapia et al., 2018). 

La comunicación comercial, destinada a captar y fidelizar clientes, ha experimentado un 

crecimiento visible a través de la estrategia en medios de comunicación social virtuales. 

Mediante los perfiles de la entidad en redes como Facebook o Twitter, se cuida la 

experiencia del usuario y su satisfacción, con campañas de promoción de productos, 

servicios personalizados e inmediatos de atención al cliente y campañas de marketing y 

publicidad hiper-segmentadas que ofrecen mejores resultados (Durántez Stolle, 2017) 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituye una de las 

principales estrategias de marketing para los microempresarios, ya que es dirigir a los 

negocios a la resiliencia digital, mejorar el compromiso y la colaboración en la 

organización, por lo que se considera que una de las estrategias imprescindibles en un 

negocio implica eliminar los bloqueos masivos de datos, centrarse en las soluciones en las 

nubes y dar mayor uso a las redes sociales (Salas Tenesaca, Samaniego Namicela, 

Espinoza Loaysa, Armas Herrera y Sarango Lapo, 2017). Con respecto a este último punto, 

las redes sociales son consideradas un canal que utilizan las empresas para lograr identidad 

en los medios virtuales las que se convierten en estrategias adecuadas para que los 

microempresarios den a conocer sus productos y servicios. Las redes sociales como 

Twitter, Facebook, etc., se han convertido en herramientas de propaganda y se usan como 

estrategias militares, de mejor forma se pueden usar como estrategia microempresarial. 
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Con el uso del internet y de las redes sociales, los microempresarios pueden conocer la 

necesidad de desarrollar nuevos productos o de brindar nuevos servicios, consultar donde 

pueden estar sus posibles nichos de mercado, conocer la competencia, los productos 

existentes, conocer las múltiples formas de la captación de clientes, entre otras.  

Hoy en día si una empresa no está en una red social, reduce de manera automática las 

oportunidades de crecimiento que ésta brinda, así como las ventajas competitivas y su 

credibilidad, de esta manera, las redes sociales son un instrumento para medir el grado de 

percepción que tiene el mercado de una marca y de su empresa, así como la reputación de 

sus productos y servicios. Por tanto, representan un recurso al que cada vez con más 

frecuencia acuden las empresas a la hora de elaborar sus estrategias para alcanzar sus 

objetivos publicitarios, ya que son efectivas para posicionar a las empresas en un mercado 

sin barreras. Los anunciantes tratan de integrar sus mensajes publicitarios en estas redes, 

como Facebook, buscando la eficacia publicitaria gracias a la segmentación y la 

adecuación del mensaje con el target. Debido a los cambios tecnológicos, las empresas han 

tenido que alinear su estrategia con las nuevas formas de comunicación, lo cual les ha 

permitido estar conectados con su mercado. En la actualidad, ya no se trata de productos y 

servicios, se trata de construir grandes marcas, grandes relaciones emocionales con clientes 

y ganar excelentes percepciones. Las innovaciones tecnológicas llevan consigo nuevas 

formas de interacción que influyen cada vez más en las decisiones de compra de los 

consumidores, y por tanto en la imagen de las empresas. 

Frank Céspedes en su libro "Aligning Strategy and Sales" afirma que de todas las empresas 

que utilizan las redes sociales para comercializar sus productos y servicios, solo el 7% de 

las organizaciones comprenden el  verdadero valor en juego del marketing digital; también, 

cita de la encuesta de Gallup que de las personas que usan las redes sociales, el 38% de las 

personas declaró que las redes sociales han influido en su decisión de compra y solo el 5% 

de ellas estuvo de acuerdo en que las redes sociales tuvieron una gran influencia en su 

decisión de compra (Cespedes, 2014) 

Los contenidos que una empresa puede compartir en redes sociales son muy variados: 

novedades corporativas, incorporaciones, lanzamiento de productos, promociones, 

concursos, juegos, por ello es importante ofrecer a los públicos materiales relevantes y de 

interés. Por este motivo, resulta de especial interés para las empresas disponer de una 

estrategia de comunicación corporativa digital que tenga en cuenta la posibilidad de 
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reforzar y complementar el site principal con la creación y mantenimiento de perfiles 

corporativos en redes sociales virtuales; de este modo, pueden conservar un cierto control 

sobre su sitio y desarrollar relaciones de intercambio y conversaciones con sus 

stakeholders, satisfaciendo las demandas de estos, mejorando la imagen y reputación de la 

marca y obteniendo un valioso feedback a través del análisis de los datos (Durántez Stolle, 

2017). 

Con las redes sociales, los empleados pueden mover recursos, implementar y probar 

nuevas ideas rápidamente. Es una oportunidad que se presenta a las organizaciones de 

volverse más ágiles y dar respuesta a las demandas de los clientes. Las redes sociales en 

internet están siendo utilizadas como un nuevo canal de ventas, así como una forma de 

promocionar la marca las empresas realizan ofertas especiales a través de Facebook o 

Twitter. De igual forma las redes sociales en línea proveen información inmediata a través 

de marketing viral al permitir que una persona pueda comunicar a cientos o miles de 

personas información sobre un producto, creando a su vez nichos o segmentos de nichos en 

donde un grupo de personas participa y crea comunidades y donde un cliente 

probablemente puede impactar para que los miembros de ese grupo también compren. 

Algunas empresas utilizan este medio como ventaja para crear beneficios específicos en el 

campo del servicio al cliente como otro canal de comunicación, promoción y servicio de 

soporte, reduciendo el costo de esta actividad. De igual forma, las redes sociales en internet 

proveen una gran cantidad de datos que pueden ser una base de conocimientos por 

descubrir, por ejemplo, relacionados con hábitos de clientes, predicción de pérdida de 

clientes, tendencias de un nuevo producto. La información generada, filtrada y depurada 

que proviene de las redes sociales puede resultar un factor externo que incremente, motive, 

o sea fuente de creatividad, ya que las interacciones sociales con otros en internet podrían 

favorecer la comprensión de un tema o área y facilitar la generación de aproximaciones 

que sean factibles y únicas. 

Hoy por hoy, las redes sociales permiten a las compañías introducir nuevas formas de crear 

conciencia de marca y marketing en diferentes plataformas, y a la vez, proporcionar formas 

efectivas para llegar al público adecuado y proporcionar herramientas extremadamente 

útiles a sus clientes para que puedan rastrear y ajustar fácilmente la efectividad de sus 

anuncios mediante métricas como la cantidad de seguidores o me gusta, tasas de clics, 

volumen de búsqueda de la marca entre otros. 
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 Facebook 

En este mundo interactivo de las redes sociales, Facebook es una de las redes más 

populares, fácil y versátil de utilizar. Creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, resalta 

como diferencia principal a los demás medios sociales por su utilidad como una 

herramienta social, que hace más simple la comunicación entre las personas (Almora, 

2016). 

El origen de Facebook está asociado con el origen de Facemash, un sitio web publicado en 

línea el 28 de octubre de 2003 por Mark Zuckerberg, un estudiante universitario de 

Harvard, y por sus colegas Andrew McCollum, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. 

Zuckerberg estaba en el segundo año de la Psicología al escribir el código de software para 

este sitio web, diseñado para Estudiantes de Harvard que permitieron que sus visitantes 

votaran por la persona más atractiva, basado en dos fotografías de estudiantes, presentadas 

una al lado de la otra, obtenido de la base de datos de identificación de estudiantes de esa 

institución. La acogida fue de 450 visitantes y más de 20,000 visitas en las primeras 4 

horas en línea. Unos días después, Facemash estaba discapacitado por la junta directiva de 

Harvard que acusó a Zuckerberg por no acatar las reglas de seguridad informática e 

invasión de la privacidad al tener dichas fotos en su sitio web (Alves Ribeiro & Rafael 

Moreira, 2014). 

A partir del proyecto inicial de Facemash, decidió desarrollar un sitio web que consta de 

una colección de 500 imágenes de la época del renacimiento, ya que decidió incursionar en 

la Disciplina de Estudios Sociales. En este sitio web, cada página había una imagen y 

espacio para los estudiantes de Historia del Arte para que puedan comentar al respecto. De 

esta manera, pudo demostrar el potencial del sitio web como Herramienta importante para 

el intercambio de conocimientos y la interacción del estudiante (Alves Ribeiro & Rafael 

Moreira, 2014).  

En enero de 2004, Zuckerberg comienza a configurar el código para un nuevo sitio web 

llamado The Facebook. El éxito fue inmediato en las primeras 24 horas en línea y un mes 

después, la mitad de los estudiantes de Harvard estaban en The Facebook, e incluso se 

había expandido rápidamente a otras universidades. En 2005, luego de la compra del 

dominio facebook.com, se cambió el nombre de la compañía The Facebook simplemente a 

Facebook. Luego permitió el acceso a más de 800 redes universitarias. En 2006, Facebook 

continuó expandiendo su base de redes, permitiendo a más de 22,000 redes de 
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organizaciones comerciales. La última gran expansión de Facebook se produjo en 2006, en 

el que permitía acceso a cualquier usuario de internet mayor de 13 años.  

A mediados de 2010, la plataforma de desarrollo estaba firmemente establecida, lo que 

allanó el camino para la orientación de la plataforma hacia las empresas y las empresas de 

tecnología publicitaria. La introducción del Ads API de Facebook significó que los 

desarrolladores pudieran construir sus propias tecnologías publicitarias, como anuncios, 

sobre la plataforma programable de Facebook. Los Ads API estaba disponible para 

proveedores de herramientas y agencias de marketing seleccionados para crear y 

administrar sus anuncios en Facebook mediante programación (Helmond, Neiborg & van 

der Vlist, 2019). De esta manera, ofreció a los socios niveles más profundos de integración 

tecnológica al permitirles conectar sus propias herramientas con los productos publicitarios 

de Facebook, permitiendo a los socios automatizar y administrar anuncios en Facebook. 

Como tal, la implementación del Ads API demuestra una importante transición y 

expansión de la plataforma de desarrollo de Facebook al acomodar a los anunciantes no 

solo como clientes, sino también como un nuevo grupo de socios de desarrollo.  

A partir del 15 de diciembre de 2011, la cronología se convirtió en el nuevo espacio virtual 

donde se organiza y muestra todo el contenido generado por los usuarios de Facebook en 

lugar del muro. En cronología, las fotos, videos y comentarios de los usuarios son 

categorizados de acuerdo a la fecha en que fueron publicados, incluso, los comentarios y 

eventos se muestran en forma de una lista organizada cronológicamente que se desliza en 

el centro del perfil del usuario. Algunos expertos ven esta funcionalidad como un elemento 

relevante para motivar el uso de los sitios de redes sociales (Alves Ribeiro & Rafael 

Moreira, 2014). 

Entre los años 2013 y 2015, con el impulso y el capital de su oferta pública inicial, 

Facebook realizó una serie de adquisiciones de alto perfil para expandir su base de usuarios 

y su plataforma de desarrollo publicitario. Durante el 2014, Facebook amplió su enfoque 

en la publicidad móvil mediante el lanzamiento de Facebook Audience Network que 

incluyó un conjunto de recursos límite que permitió a los anunciantes ampliar la escala de 

sus campañas de Facebook más allá de Facebook y en otras aplicaciones móviles, lo que 

permite a los anunciantes encontrar y dirigirse a audiencias más allá de los límites de la 

plataforma. En 2015, Facebook renombró oficialmente la API de anuncios a la "API de 

marketing" (MAPI), que puede verse como un esfuerzo para ampliar aún más el alcance de 
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las ambiciones publicitarias de Facebook al llamarlo explícitamente como una plataforma 

para el desarrollo de marketing. Finalmente, en 2018, Facebook nuevamente rediseñó y 

consolidó sus recursos de límites técnicos para empresas y desarrolladores de marketing al 

integrar los recursos de la plataforma de dos de sus aplicaciones más populares, Instagram 

y Messenger, hacia su plataforma principal (Helmond, Neiborg & van der Vlist, 2019). 

Dentro de las características claves que promueven la comunicación en Facebook es el 

sistema de mensajería que permite diálogos privados, así como el muro que permite una 

comunicación más pública. Además de estos dos sistemas, se muestra la página de inicio 

de Facebook que muestra toda la información que está específicamente relacionada con el 

usuario a tiempo real. Los usuarios pueden publicar fotos, reaccionar, compartir e, incluso, 

etiquetar a otros usuarios en esas fotos. También es posible comprar o vender artículos a 

través del Market Place y encontrar algún tipo de entretenimiento en la sección juegos. 

Adicionalmente, se pueden enviar solicitudes de amistad, revisar el calendario que tendrá 

una lista de eventos importantes como actualización de cumpleaños y eventos, permite la 

creación de páginas para negocios y realizar grupos con fines específicos. 

Facebook en el Perú cuenta con más de 20 millones de perfiles, de los cuales más de la 

mitad está conformado por hombres. Adicionalmente, la plataforma que recibe mayor 

interacción por parte de los peruanos es Facebook, seguido por Instagram (Gestión, 2019).  

El principal empleo de Facebook está ligado a actividades de ocio. Por ejemplo, en el Perú 

los temas más buscados en esta red social son: tecnología; entretenimiento; deportes y 

actividades al aire; pasatiempos y actividades; compras y moda, y alimentos y bebidas. 

(Gestión, 2015) Una característica particular de Facebook, es que la gran mayoría de sus 

páginas son perfiles de negocios, organizaciones y marcas. Esto se debe a que la página 

invita a crear un espacio donde se puede establecer relaciones más estrechas con el público 

objetivo y/o clientes (Almora, 2016). 

Es importante explicar que el consumidor de ahora vive muy conectado a través de 

diferentes dispositivos y en varios momentos del día. Según Euromonitor Internacional, 

esta tendencia va de la mano con una mayor penetración del internet (el 50% de los 

peruanos aproximadamente navega online); así como al uso de Smartphone y otros 

dispositivos digitales como tablets (Peralta, 2016). 
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Facebook, como otras redes sociales, permiten a los stakeholders a conectarse de manera 

más efectiva con las organizaciones, a través de conversaciones y otras formas interactivas, 

lo cual fortalece y acrecienta sus relaciones (Saxton & Waters, 2014). Como resultado, las 

páginas corporativas de diferentes instituciones en Facebook están atrayendo cada vez a 

más consumidores, que las páginas web tradicionales.  

La publicidad en Facebook es otra estrategia efectiva para usar las redes sociales para 

apuntar a una audiencia relevante para el marketing y la realización de negocios. Facebook 

ofrece formas poderosas y únicas para mostrar anuncios específicos a las personas con más 

probabilidades de preocuparse por un negocio. Por ejemplo, los anuncios pueden llegar a 

las personas en función de su ubicación, edad, sexo e intereses, y luego usar herramientas e 

informes para comprender cómo se desempeñan y mejorarlos aún más.  

Las herramientas de Facebook indican cuántas personas vieron un anuncio y también 

cuántas personas interactuaron con su anuncio. Además, para hacer que los anuncios sean 

aún mejores en función de cómo responden las personas, Facebook proporciona detalles 

clave sobre el rendimiento de los anuncios y las herramientas para realizar ediciones 

incluso después de la publicación de los anuncios (Venkatraman, 2017). 

El primer paso para usar Facebook para marketing es crear una página de negocios de 

Facebook. El siguiente paso es determinar el objetivo de los anuncios. El propósito del 

anuncio puede ser que más personas visiten el sitio web de la empresa, o que la gente 

descargue la aplicación de la empresa, o que se comunique con las personas que viven 

cerca de la empresa, entre otros. Después de eso, la audiencia para el anuncio debe 

seleccionarse cuidadosamente y puede basarse en la ubicación, edad, sexo, intereses 

específicos, etc. Luego, seleccionar un presupuesto publicitario, que podría especificarse 

como una cierta cantidad por día, o un máximo de por vida. Al elegir un presupuesto, 

también se puede ajustar cuándo pagar y por qué. Se puede elegir por clics o solo por 

impresiones. También es posible elegir los horarios para ejecutar los anuncios para que el 

público objetivo esté despierto y probablemente en Facebook en esos momentos. Como 

paso final, el anunciante debe elegir las imágenes que se mostrarán y texto del anuncio. 

Adicionalmente, el administrador de anuncios de Facebook genera informes en línea, que 

se pueden utilizar para administrar eficazmente los anuncios de Facebook después de que 

se haya estado ejecutando durante un tiempo. Estos informes se pueden personalizar con 

filtros como cuántos clics, cuántos públicos alcanzaron, cuántos me gusta, entre otros, con 
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el fin de centrarse en lo que se considera más importante para los anunciantes 

(Venkatraman, 2017). 

Según Marceux (2015), la publicidad se está convirtiendo en parte fundamental de las 

redes sociales. Por un lado, estas últimas están desarrollando nuevos formatos para hacer 

publicidad como, por ejemplo, los videos auto-play de Facebook introducidos en el 2014. 

Los consumidores por su lado, aceptan esta tendencia a cambio de acceder a una mayor 

variedad y cantidad de contenidos. Además, desde enero del 2015, Facebook ha limitado 

los posts orgánicos promocionales en los news feed de sus usuarios, a través del desarrollo 

de un nuevo algoritmo, lo cual hace que las empresas tengan que dirigir sus inversiones a 

modelos de publicidad pagada. 

Para Saxton y Waters (2014), el adecuado empleo de las redes sociales, tales como 

Facebook, puede generar un ambiente que conduce a la creación de relaciones a largo 

plazo con los stakeholders, basándose en la honestidad, confianza y transparencia de la 

información. Esto se debe a interacción directa, diálogo y participación permanente entre 

las partes.  

Facebook brinda cinco grandes atributos que la hacen diferente a otros medios de 

comunicación, ya que son medios: a) auténticos, b) transparentes, c) donde se realiza la 

información rápidamente y constantemente, d) hacen hincapié en una autoridad de 

descentralización e involucran a los usuarios en un esfuerzo colaborativo. (Berger, Leeper, 

Pasadeos, y Zhou, 2014) 

Facebook desde su inicio en el 2004 hasta nuestros días, se ha convertido en un 

extraordinario caso de éxito a través del dominio masivo de millones de interacciones 

sociales diarias. 

 Instagram 

Junto con nuevas plataformas virtuales en el mundo digital, el consumidor ha comenzado a 

evolucionar. Factores como la velocidad, la practicidad y la usabilidad han llegado a la 

vanguardia para los consumidores en la comunicación. Por lo tanto, los consumidores han 

comenzado a usar las redes sociales, que contienen estas características, con mayor 

frecuencia; y mientras usan las redes sociales, los consumidores han comenzado a seguir 

las cuentas de las marcas que también les proporcionarán beneficios y donde haya un flujo 

rápido de información y donde puedan compartir sus ideas, hacer investigaciones de 
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marcas o productos, llegar a opiniones positivas o negativas sobre las marcas y obtenga 

una respuesta más rápida a sus solicitudes y necesidades de las marcas, e incluso los 

consumidores incluso han comenzado a hacer compras en ellos (Ceyhan, 2019). Entre las 

redes sociales, Instagram es una de las redes sociales más exitosas que atrae a este nuevo 

grupo de consumidores. 

Vivimos en una era visual en la que una persona promedio tiene más probabilidades de ver 

un video o mirar una foto que leer un texto escrito. Los estudios que indican que el 65% de 

la población son estudiantes visuales también lo respaldan; por lo tanto, las páginas web 

con contenido visual reciben un 94% más de visitas que las que no lo tienen; además, 

según otro hallazgo, los medios con contenido visual y de video aumentan la tasa de 

retorno en un 64%. El hecho de que dos tercios de los especialistas en marketing digan que 

los activos visuales son críticamente importantes en la comunicación de sus marcas indica 

que se han adaptado a la era visual (Ceyhan, 2019) En este contexto, Instagram es una 

valiosa herramienta de marketing para las empresas que desean crear clientes leales con su 

capacidad de compartir información visual deseada por los consumidores. 

Instagram fue lanzada en el año 2010 con trece empleados que alcanzó los 30 millones de 

usuarios a nivel mundial en tan solo 2 años después de su lanzamiento, lo cual motivó a 

Facebook a comprar esta plataforma por mil millones de dólares en el 2012. (Chester, 

209).  

Instagram es una plataforma virtual que se utiliza para fotos y videos, en el cual los 

usuarios pueden editar, retocar y cambiar color y tono de sus fotos eligiendo entre los 

diferentes filtros ofrecidos justo antes de compartir su contenido. Cada usuario crea una 

cuenta, comparte su seguir a otros usuarios desde la opción "seguir" y, por lo tanto, 

también tener seguidores que acompañan tu perfil. 

Las empresas y las marcas también comenzaron a comunicarse con sus clientes mediante 

la creación de perfiles en Instagram en poco tiempo, en el cual crearon hashtags con los 

nombres de sus propias marcas, campañas o proyectos de responsabilidad social (Ceyhan, 

2019) 

En Agosto del 2016, Instagram lanzó una nueva característica para los usuarios construyen 

sus narrativas en la plataforma, por lo cual así nació las stories, conocida como mensajería 

efímera que permite a sus usuarios compartir imágenes de su vida diaria, con la posibilidad 
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de aplicar algunos filtros o inscripciones en imágenes o videos diseminados, como 

caracteres de texto y garabatos a mano alzada, en el cual solo puedes compartir fotos 

tomadas en una hora actual o dentro de las últimas 24 horas (Ferreira & Souza Lima, 2017) 

Con esta nueva característica, el contenido del modo historia siempre se actualiza y los 

usuarios se ponen en contacto con y en el momento actual en el que se inserta en su red de 

contactos de fragmentos compartidos a lo largo del día. La vida cotidiana se retrata con 

pocas ediciones, lo que permite un flujo constante y la constante renovación de contenidos, 

de forma práctica y rápida. 

Algunas personas llaman a Instagram como la herramienta de venta más poderosa del 

mundo, debido a los niveles de pasión y lealtad mostrados por los usuarios de esta 

plataforma. Si bien Facebook es el líder del mercado entre los sitios de redes sociales, los 

usuarios de las redes sociales interactúan con las marcas en Instagram 58 veces más que en 

Facebook y 120 veces más que en Twitter, por lo que si una marca comparte una foto de 

Instagram de su producto o servicio para la venta, este aumenta siete veces el rendimiento 

de las ventas, lo cual demuestra que esta plataforma constituye el entorno de marca más 

poderoso del mundo. Según We Are Social y el Informe digital global 2019 de Hootsuite, 

Instagram ocupa el tercer lugar después de Facebook y YouTube entre las redes sociales 

con el mayor número de usuarios en el último año, y tiene mil millones de usuarios activos 

por mes. El número total de usuarios de Instagram basado en la audiencia publicitaria 

direccionable de Instagram es 894.9 millones. Los usuarios que se determinaron como 

mayores de 13 años consistían en 50.3% de mujeres y 49.7% de hombres, y 33% de ellos 

están en el rango de edad de 25 a 34 años y 32% de ellos están en el rango de edad de 18-

24 años (Ceyhan, 2019). 

Hoy, los consumidores están involucrados con la marca en las redes sociales compartiendo 

y creando contenido sobre la marca. Los especialistas en marketing utilizan las redes 

sociales para crear una relación íntima con sus clientes, comprometerlos y alentarlos. Las 

empresas deben conocer la audiencia y enviar mensajes que les creen valor; 

adicionalmente, crear emociones en las redes sociales, ya que tiene mucho que ver con el 

contenido, de esta manera los mensajes de comunicación mostrarán su aspecto 

humanitario. Las compañías que usan Instagram, no solo lo usan como una herramienta 

para desarrollar ventas, sino que también lo usan como una posición para proporcionar la 

marca, mostrándose detrás de escena de su compañía. Las redes sociales se basan en 
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compartir fotos como una herramienta para la optimización de motores de búsqueda como 

lo es el SEO. El 65% de las principales marcas del mundo tienen una página de Instagram 

y el 57% de ellas están activas y comparten fotos o videos al menos una vez por semana 

(Ahmadinejad & Asli, 2017) 

En el presente, Instagram se ha convertido en uno de las principales ventanas virtuales para 

la difusión de una marca. Según el reporte del “Social Media Advertising Audiences” 

proporcionado por Hootsuite, Instagram es la segunda red social más utilizada en el Perú 

(Data Reportal, 2019) 

Instagram ahora cuenta con más de mil millones de usuarios alrededor del mundo, de los 

cuales el 80% de estos usuarios sigue a una empresa en esta plataforma; además, la 

mayoría de usuarios que utiliza esta plataforma son hombres y mujeres de entre 18 y 34 

años, lo cual es una ventaja para los e-commerce que va dirigido a un público objetivo 

joven (E-commerce Nation, 2018). Se puede notar que esta plataforma está creciendo en 

cuanto a usuarios, a pesar de que haya tenido diferentes cambios que no hayan sido del 

gusto de muchos de los registrados. 

Los estudios han revelado que las campañas realizadas por las empresas en Instagram 

fortalecen su relación con los consumidores y aumentan el sentido de confianza. Es 

bastante importante que estas campañas aumenten la interacción entre los usuarios y 

tengan valores hedónicos y sociales en términos de estimular los sentimientos y 

pensamientos de los consumidores. La presente plataforma, que incluye 25 millones de 

empresas, tiene solo dos millones de anunciantes, por lo que Instagram lanzó una nueva 

característica en el cual permite a las empresas agregar etiquetas que dirigen las ventas a 

sus historias, de este modo los usuarios son dirigidos a la página que contiene los detalles 

del producto cuando hacen clic en la etiqueta y son dirigidos al sitio web de la empresa 

(Ceyhan, 2019) 

Según el informe de Mercado Negro “4 claves del por qué Instagram se convertirá en la 

principal plataforma digital” publicado en enero del presente año, una publicación de 

Instagram obtiene un 23% más de engagement que Facebook. Lo más destacado de esta 

plataforma es lo siguiente: 

 Los videos son más atractivos que las fotos. 

 Las stories, este formato es usado por más de 400 millones de cuentas a diario. 
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 Es una red social hecha para el marketing. 

 El soporte de los influencers hace que puedas sobresalir como marca. 

Es confirmado que Instagram es la plataforma preferida de los Influencers, ya que es la red 

social en la cual se puede generar mayor interacción con los usuarios, al contar con los 

stories y livestreams hace que el seguidor sienta mayor cercanía con el influencer. Además, 

según estudios se ha corroborado que Instragram es una plataforma en la que se puede 

llegar a más consumidores de forma órganica (E-Marketer, 2015). 

 Community Manager 

Hace tiempo que las redes sociales dejaron de ser espacios reducidos al entretenimiento y 

pasaron a ser una oportunidad para que las empresas construyan su reputación en internet y 

creen una comunidad alrededor de sus negocios. Saber usar las redes sociales para el 

beneficio de su empresa, el acercamiento con su público objetivo y la creación de una 

imagen favorable para su negocio, es un requisito para aumentar la competitividad 

empresarial. Las redes sociales por sí solas no generan competitividad, pero sí, la 

administración adecuada de estas y de la información que se obtiene y se emite a través de 

ellas y sus herramientas para aumentar la competitividad dentro y fuera de la empresa. Los 

elementos básicos como los costos, el tiempo, el dinamismo y la información que 

encontramos en las redes sociales hacen que las empresas sean competitivas y puedan 

comunicar, innovar, ser sostenibles, aumentar su calidad y detectar temas corporativos, 

trascendiendo en para la toma de decisiones en todas las áreas de la empresa, con sus 

clientes y proveedores. Se sostiene que las empresas que prosperarán serán las que de 

forma proactiva se identifiquen y hagan uso de este nuevo mundo de las redes sociales y 

que consideren el cambio como una oportunidad más que como una amenaza que hay que 

evitar a toda costa. Además, las redes sociales jugarán un rol clave en el futuro del 

ejercicio del marketing, ya que éstas pueden ayudar a reemplazar el disgusto del cliente por 

la fidelización (Cárdenas Martinez, Schmidt Cornejo & Zavala Cordero, 2014). 

Las redes sociales se convierten en una herramienta útil para movilizar a la sociedad y son 

las únicas herramientas de la Web 2.0 que asegura la participación multitudinaria que 

buscan las compañías para generar la comunicación horizontal con su público objetivo y 

potencial. Pero para que exista esa comunicación, se tiene que dar una participación activa 

de las organizaciones, teniendo una estrategia de marketing y comunicación y contando 

con un Community manager. La gestión de las redes sociales pasa por el Community 
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manager, un profesional que va siendo imprescindible en toda entidad, pero que hace cinco 

años carecía de una definición clara. Este se va a encargar de escuchar a la audiencia, 

conversar y distribuir los contenidos que quiere la compañía (Arroyo-Almaraz & Calle 

Mendoza, 2018). 

En la actualidad, resulta fundamental que la empresa monitorice lo que se dice de ella en 

tiempo real en las plataformas 2.0, que escuche activamente, participe en conversaciones 

con un lenguaje próximo y cercano, ofrezca actualizaciones frecuentes con contenidos 

relevantes y de calidad, responda de manera rápida y transmita transparencia y confianza. 

Para elaborar estrategias de comunicación adecuadas a los nuevos canales digitales y sus 

peculiaridades, en los últimos años han surgido figuras profesionales especializadas en el 

lenguaje y funcionamiento de dichas plataformas como los community managers. Cabe 

resaltar que no todas las redes sociales tienen las mismas características ni se dirigen al 

mismo tipo de usuarios como lo es Facebook que resulta más adecuado para promover 

eventos, organizar grupos de presión y obtener colaboradores, mientras que Twitter sirve 

para dar a conocer proyectos o problemas y crear debate alrededor de ellos (Durántez 

Stolle, 2017). 

El papel que cumple el community manager es fundamental en cualquier negocio, debido a 

que es la conexión directa con el usuario final. Por ello, la parte principal es brindarle toda 

la información acerca del negocio, debido a que esta persona es la que va a responder las 

dudas, brindarles información y administrar el contenido de la página. Aparte, que también 

debe seguir el lineamiento de la marca, ya que se debe crear una identidad de marca, ya 

sean los colores que van a hacer referencia a esta y el tipo de graficas que se va a publicar. 

También, el administrador de la red social debe crear contenidos a su audiencia con temas 

de interés para que estos sean trascendentes y compartidos, generado por métodos que 

fomenten la colaboración y retroalimentación de lo publicado para producir una 

comunicación entre la empresa y su audiencia. 

Según Owyang y la publicación que realizó en el 2007 “The Four tenets of the community 

manager”, afirma que estos deben tener las siguientes características:  

 Debe tener la capacidad de escuchar y responder las dudas y las solicitudes de los 

usuarios. 
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 Debe estar familiarizado con el funcionamiento de las redes sociales que la marca 

cubre. 

 Debe ser el nexo entre el usuario y la marca. 

 Evangelizador de la marca, ya que se encarga de realizar las publicaciones y 

difundir lo que al usuario final le puede interesar. 

Las empresas deben de considerar que el éxito en el uso de las redes sociales en internet se 

debe a la contratación de empleados con habilidades adecuadas y una buena administración 

de la ejecución operativa de las mismas. Por ello las organizaciones deben de considerar un 

presupuesto específico para el área que se hará cargo de la gestión de las redes sociales de 

las empresas (Leal Güemez, Porras, 2015). 

Las campañas basadas en redes sociales podrían parecer que tienen un menor coste, pero, 

sin embargo, precisan del trabajo de los community managers. Las tecnologías web 2.0 son 

una garantía de eficacia y eficiencia, pero la medición de resultados en redes sociales no 

resulta tan sencilla. La eficiencia de estas redes tiene que huir de los indicadores de 

audiencia y aproximarse más al engagement  En lo referente a la forma de medir el retorno 

de la inversión en la Web 2.0, se tiene que dar un paso más, y no reducirlo a los métodos 

tradicionales en los que sólo se prestaba atención a los aspectos monetarios así como el 

aspecto del ROI que no se utilizará como indicador del éxito de las estrategias de 

comunicación de las organizaciones en las redes sociales, ya que no va a determinar toda la 

eficacia de una campaña, sino que va a ser una métrica más, incluso de menor peso e 

importancia que el engagement, la construcción de imagen de marca, la reputación y la 

forma de comunicarse con sus usuarios. También, los community managers suelen medir 

el volumen que es la medición del número de menciones de la marca en un período 

específico de tiempo, en el cual hace referencia al análisis del sentimiento; también, se 

utiliza la métrica de la voz que es la medición del número de menciones que tiene una 

marca comparada con todas las menciones de las marcas de su categoría, en el cual hace 

referencia al posicionamiento en el sector. Asimismo, se analiza el engagement o 

interacción que mide todo tipo de reacciones de los usuarios ante determinadas acciones, 

en el cual hace referencia al interés. Luego, se encuentra los defensores que mide las 

reacciones activas o participativas de los usuarios ante determinadas acciones, en el cual 

hace referencia a la fidelización. Seguidamente, se analiza el ROI que mide el retorno de la 

inversión mediante la diferencia entre los beneficios y los costes de la campaña, los leads 
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generados que mide los clientes potenciales que se han podido generar dentro de la 

campaña y el tiempo de respuesta que se utiliza para medir el tiempo en que los usuarios 

reaccionan ante determinadas acciones (Arroyo-Almaraz & Calle Mendoza, 2018). 

Tristan Elósegui adaptó un modelo en donde explica que las redes sociales digitales son el 

puente entre el awareness inicial y la conversión final. Las empresas necesitan un puente 

entre la notoriedad (awareness) inicial generado por las campañas de pago y el momento 

de la compra, que también se puede denominar como action. Este tiempo es el que necesita 

el usuario para investigar y tomar la decisión de compra. A lo largo de ese proceso, las 

redes sociales deben acompañar al usuario para ayudarle a la toma de decisión y, al mismo 

al tiempo, construir una relación que consiga que el usuario se convierta en fan de la 

marca. El éxito de una adecuada administración de redes sociales, permitirá al usuario de la 

red social se convierta en una compra (Cárdenas Martinez, Schmidt Cornejo & Zavala 

Cordero, 2014). 

Actualmente tenemos muchos casos en los que, gracias a los CM, las marcas destacan por 

la manera en la cual interactúan con los usuarios. Esto hace que se cree una identidad de 

marca, que no solo se reconozca por el logo o el nombre, sino también que tenga 

personalidad. Por ejemplo, hay casos en los que los usuarios realizan comentarios fuera de 

lugar, en estos casos se tiene que guardar compostura y responder con inteligencia por la 

imagen de la marca. Como le sucedió a Aerolíneas Argentinas: 
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Figura 1: Caso Aerolíneas Argentinas 

 

En otros casos, según la personalidad que se le quiera dar a la marca, se puede realizar una 

comunicación más divertida y graciosa, como el caso del CM de la Policía Nacional del 

Perú, que interactúa con sus usuarios en base a memes y tendencias, sin dejar de publicar 

contenido relevante y acorde a la marca. 

Figura 2: Caso de la Policía Nacional del Perú 

 

 

 Veterinarias en el Perú 

En el año 1902, se inicia en el Perú el estudio de veterinaria en la Escuela Nacional de 

Agricultura y Veterinaria. Después de 20 años, se crea la sección de Cadetes de Veterinaria 

en la Escuela Militar de Chorrillos, la misma que en 1943 se convierte en la Escuela 
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Militar de Ciencias Veterinarias y, posteriormente, en 1944 constituye la Escuela Nacional 

de Ciencias Veterinarias, en base a la cual, en 1946, se crea la Facultad de Medicina 

Veterinaria incorporándose a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A partir de 

ese momento se inicia la enseñanza universitaria de la medicina veterinaria en el país. 

Luego, se fueron creando otras Facultades de Medicina Veterinaria en diferentes regiones, 

unas de Medicina Veterinaria y otras de Veterinaria y Zootecnia (Veterinaria Digital, 

2010). 

La primera Institución que reunió a los Médicos Veterinarios en el país fue la Asociación 

de Médicos Veterinarios del Perú, fundada el 14 de diciembre de 1940 por un distinguido 

grupo de profesionales formados en distintas universidades, con fines de colaboración, 

intercambio de ideas, y estrechar vínculos profesionales y de amistad. El 8 de julio de 1966 

se dio la Ley 16200 que crea el Colegio Médico Veterinario del Perú -CMVP. Con tal 

motivo, cada año se conmemora en dicha fecha el Día del Médico Veterinario en el país. 

En Lima, el 05 de agosto de 1998, se creó la Academia, con el objeto de contribuir al 

progreso de las Ciencias Veterinarias, fomentando la investigación en todos sus campos, 

vinculando estrechamente a sus académicos y a los médicos veterinarios en general, 

auspiciando e incrementando el intercambio científico con instituciones similares 

nacionales y extranjeras, sirviendo de entidad consultiva en aspectos de las ciencias 

veterinarias, auspiciando eventos científicos y proyectando a la comunidad los progresos 

de las ciencias veterinarias. (Veterinaria Digital, 2010). 

Es importante recordar que en nuestro país contamos con destacados profesionales de la 

Medicina Veterinaria que han ocupado importantes cargos y logrado investigaciones con 

un alto grado de reconocimiento, así como el doctor veterinario cardiólogo Juan Diego 

Asencios, quien desarrolló el primer marcapasos para perros (Expreso, 2020). 

En el 2007, en Lima, existían 640 veterinarias y 374 tiendas de mascotas. La mayoría de 

veterinarias se encontraban en Lima Modera, Lima Norte y Lima Este, destacando entre 

ellas los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate y Santiago de 

Surco. En cuanto a las petshops, se ubicaban en Lima Centro y Lima Moderna (Ipsos, 

2015). Esta información nos demuestra que las clínicas veterinarias vienen aumentando y 

con ello la competencia entre ellas será cada vez mayor. 
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Cabe recalcar que también el aumento de las clínicas veterinarias en Lima, es también 

producto del aumento de médicos veterinarios que egresan anualmente de las 

universidades. Hace algunos años, en Lima solo existía una facultad de medicina 

veterinaria que estaba ubicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; sin 

embargo, en la actualidad existen en la capital varias universidades que posee en esta 

carrea como la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Alas Peruanas, 

Universidad Ricardo Palma, Universidad Científica del Sur entre otras (Schettini Zamora, 

2017). 

Según la Cámara Peruana de Franquicias, se espera que los centros veterinarios crezcan 

10% al año. Este crecimiento ocurrirá incluso como franquicias o sucursales, generando 

por lo menos de 3 a 4 empleos en este rubro (El Economista América, 2019). 

En la actualidad, las personas tienden a tener diferentes mascotas como perros, gatos, 

conejos entre otros, en el cual se generó la tendencia de los “pet lover”. Cada vez hay más 

personas que comienzan a tener mascotas en su vida, y los tratan como un miembro de la 

familia, por lo que el vínculo entre la mascota y su dueño es único. Actualmente, el Perú se 

encuentra dentro de la tendencia mundial de cultura pet friendly, en la que la posesión de 

tener una mascota dejó de ser racional para pasar a ser de tipo emocional, donde una 

mascota se transforma en un miembro más de la familia, dándole un mayor cuidado en su 

alimentación, salud, cuidado estético y accesorios. En el Perú y específicamente en Lima, 

existen más hogares con mascotas que hace 20 años. Encuestas aseguran que una de cuatro 

familias posee un perro como animal de compañía, lo que representa el 26% de la 

población (Comercio, 2019). Por ello, no sorprende que el crecimiento del nicho de las 

mascotas se deba a la humanización de los animales y la tendencia de las nuevas 

generaciones a tener mascotas en lugar de hijos, por tal motivo, se han incrementado el 

número de espacios “pet friendly”, no solo en restaurantes y cafeterías, sino también en 

hoteles y oficinas. 

Siguiendo esta tendencia, el concepto de familia ha cambiado en los últimos años, en el 

cual la mascota asume un rol más protagónico, en el cual se le debe brindar todos los 

cuidados por parte de su dueño. El mercado de mascotas en el Perú ha crecido de una 

manera bastante positiva, lo que hace pensar que la economía que gira en torno a los 

productos y servicios de mascotas dará un gran salto en los siguientes años; de acuerdo con 

fuentes especializadas, en el 2016 los dueños de mascotas gastaron S/ 642,4 millones, y 



39 

 

según un informe realizado por Grand View Research, se estima que para el año 2025, el 

mercado animal alcanzará el monto de 202.6 millones de dólares, esto basado en un 

estudio sobre el comportamiento de los clientes y su preocupación por comprar productos 

premium para el cuidado de los canes (Mercado Negro, 2019) 

La industria veterinaria en el Perú está creciendo día a día y se vienen desarrollando 

diversas ideas de negocio que permiten el incremento de la oferta, la misma que se estaría 

adaptando continuamente a las necesidades de la demanda del mercado.  

Hace 15 años las veterinarias empezaban con un consultorio pequeño; sin embargo, ahora 

tienen todas las especialidades: radiología, oftalmología, odontología, hasta psiquiatría e 

inseminación artificial, consultoría general y nutricional, servicios de 'grooming' o 

peluquería y hospedaje, adicionalmente, ofrecen una diversa gama de productos, tanto 

cuidado y belleza para la mascota como productos para la alimentación y accesorios. 

Además, las veterinarias están apostando más por alimentos concentrados para animales 

sin aditivos y preservantes, libres de ingredientes genéticamente modificados y alérgenos, 

cosméticos, ropa y juguetes para mascotas, productos farmacéuticos y de aseo para 

mascotas, con el fin de ofrecer productos de alta calidad que logren captar la atención del 

público. Con respecto a lo anteriormente mencionado, la venta de alimento y accesorios 

representa la mayor fuente de ingresos para las veterinarias (Canziani, Chang Acuña & 

Díaz Silva, 2015). 

Dentro del rubro de veterinarias, se encuentran cadenas veterinarias como Groomers, 

Hurón Azul y Pet’s Place. Groomers cuenta con 5 sedes, Hurón azul con 8 y Pet’s Place 

con 7. Siguiendo con las principales veterinarias, también se encuentran Pet’s Canadá, 

Ceroa, Aristocat, Small Friends, Gatuario, San Diego, S.O.S y muchas otras cosas más. 

A su vez, se encuentran veterinarias referentes como Pancanvet, que es una veterinaria 

ubicada en Lince especialista en gatos, a cargo del M.V. Gianmarco Panesi. Polo Vet, 

ubicado en Surco, que cuentan con el especialista en cardiología M.V. Juan Diego 

Asencios, ya anteriormente mencionado. 

Como se mencionaba previamente, las veterinarias siguen creciendo día a día tal como es 

el caso de la Veterinaria Mi Cachorrito que en el presente año inauguró su segunda sede en 

el distrito de Los Olivos. Otro caso de éxito es el de la Veterinaria Pancho Cavero que 

planea para el 2022 contar con 14 clínicas de servicio médico en la capital (Gestión, 2019). 
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Cabe agregar que, dentro del rubro de venta de alimentos y accesorios para mascotas, han 

surgido varias tiendas virtuales como competencia a las veterinarias tal como Super Pet, 

Pet Plaza, Go Pet entre otros, que ofrecen una gran diversidad de opciones para el dueño de 

mascota. 

Como se detallará más adelante de la investigación, existieron varias limitantes para poder 

desarrollar el presente trabajo como lo es la falta de información en el rubro veterinario, 

tanto la evolución de los negocios veterinarios y petshops como el detalle de cantidad de 

personas que tienen mascotas en su hogar en el territorio nacional. Asimismo, para tener 

una información base de veterinarias ubicadas en el distrito de San Miguel para la 

recopilación de información y trabajo de campo, obtuvimos una data básica proporcionada 

por una de las principales distribuidoras de productos veterinarias, Representaciones 

Durand (Anexo 1), en la cual los negocios más resaltantes de esta base de datos son Clínica 

Veterinaria Hurón Azul, Clínica Veterinaria Small Friends, Veterinaria Dr. Paws y 

Veterinaria San Felipe. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Problema de Investigación 

En la actualidad, las redes sociales son fundamentales para cualquier negocio orientado a 

diferentes rubros, debido a que millones de personas utilizan día a día las diferentes redes 

sociales como Facebook e Instagram. El boom digital de estas redes sociales se ha estado 

consolidando en los últimos años en las distintas plataformas que utiliza el usuario, ya sea 

en smartphone, laptops u otros. A medida que iba evolucionando la social media, 

paralelamente un nicho de mercado como el rubro de veterinarias iba a creciendo de 

manera rápida, debido a varios elementos de la demanda como el aumento de las personas 

petlovers, mayor consciencia del cuidado de la mascota, incremento de personas que tienen 

mascotas, desarrollo de productos y servicios para diferentes tipos de animales domésticos. 

A medida que iba creciendo el rubro de veterinarias en el país, surgieron las petshops que 

se dedican principalmente a la venta de productos para la mascota como alimento para 

perro y gato, arena para gatos, juguetes y otros implementos para ellos. Las veterinarias, a 

diferencia de las petshops, no sólo se dedican a la venta de los productos anteriormente 

mencionados, sino también realizan la parte clínica y médica para la mascota, incluso hay 

veterinarias que se dedican a diferentes especialidades como cardiología, dermatitis y más. 

A parte de los conceptos diferenciados entre una petshop y veterinaria, la otra gran 
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desigualdad es como las petshops manejan su negocio mediante redes sociales, como 

apoyo de posicionamiento, imagen y aumento de ventas, con respecto a la mayoría de 

veterinarias. Un ejemplo sería la petshop de PetPlaza, que existe desde el 2013, en el cual 

hoy cuenta con 2 tiendas físicas y una tienda virtual (https://petplaza.pe/). Ellos se 

especializan en el canal virtual, tanto como en su tienda online y redes sociales, ya que 

invierten en anuncios pagados en diferentes plataformas virtuales y realizan estrategias de 

comunicación en redes sociales. Otro ejemplo, es la cadena de SuperPet que tiene más de 

20 locales físicos pero su principal plataforma es su página web, en la cual hace e-

commerce, y lo complementa con sus diferentes redes sociales.Un contra ejemplo sería la 

veterinaria Pet’s Canadá, que cuenta con más de 10 años de creación y sólo tiene una red 

social que es su fan page de Facebook, en el cual publica esporádicamente; sin embargo, 

Pet’s Canadá es una de las principales veterinarias en la capital peruana debido a la gran 

cantidad y variedad de productos que maneja, asimismo, el tráfico de gente que alberga día 

a día.  

A medida que la tecnología y el rubro de veterinarias iban avanzando, un grupo reducido 

de veterinarias que han podido posicionarse tanto en la mente del consumidor como en 

redes sociales como es el caso de las clínicas veterinarias Small Friends cuyo fan page de 

Facebook tienen más de 29,000 seguidores, Gatuario con más de 26,000 seguidores y 

Groomers con más de 11,000 seguidores. Asimismo, las veterinarias que tienen un manejo 

dinámico y una cantidad regular de seguidores, realizan campañas promocionales, ya sea 

de un producto o un evento importante como festividades de navidad. 

Es necesario resaltar que uno de los integrantes de la presente investigación, Cristhian 

Ruiz, lleva siendo partícipe en el rubro de negocios veterinarios por más de 2 años, en la 

cual a lo largo de diferentes investigaciones, consultorías y conversaciones con 

administradores y dueños de veterinarias, la mayoría de estas no incursionan debidamente 

al mundo de redes sociales, teniendo en cuenta, que tanto como Facebook e Instagram, son 

las redes sociales más básicas e importantes debido a la cantidad de usuarios que tienen 

estas plataformas; incluso, algunas de las veterinarias carecen de alguna red social. Por 

otro lado, existen veterinarias que poseen los elementos mencionados; sin embargo, no 

crean contenido apropiado ni frecuente en redes sociales. Adicionalmente, se ha observado, 

en muchos casos, que la persona a cargo del manejo de redes sociales no necesariamente 

un community manager, sino lo realiza una persona afín al negocio, la recepcionista o el 
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mismo administrador, por el que estas personas no tienen claro el manejo correcto para una 

mejor exposición de la marca a través de Facebook e Instagram. 

Por todo lo mencionado anteriormente, en esta investigación queremos enfocarnos en la 

percepción que tienen los usuarios sobre las aplicaciones de marketing en las redes sociales 

de Facebook e Instagram de las veterinarias, específicamente en el distrito de San Miguel, 

cabe recalcar que en líneas anteriores las aplicaciones de marketing se dividen en valor 

funcional, valor hedónico, valor social, valor co-creacional y congruencia de imagen de 

marca propia, para analizar el comportamiento y la correlación de estas variables 

mencionadas en conjunto con los aspectos de compromiso, intención de compra y lealtad 

por parte del consumidor. De esta manera, demostrar la importancia y el poder de las redes 

sociales en el presente rubro para que las veterinarias que están posicionadas, decidan darle 

un mayor enfoque a este ámbito digital y llevarlo a un siguiente nivel, y para las 

veterinarias que están comenzando o están dejando de lado este entorno digital, mediante 

este estudio, tenga la posibilidad de replantear la perspectiva que están utilizando para 

poder llegar a su público objetivo y generar un impacto en ellos. 

Para las preguntas de investigación que se plantearán en el siguiente apartado, tuvimos 

como base el paper “The Impact of Perception Related Social Media Marketing 

Applications on Consumers’ Brand Loyalty and Purchase Intention” del autor Ayben 

Ceyhan desarrollado en el año 2019. 

3.1.1 Problema General 

¿La falta de percepción sobre las aplicaciones de marketing en las redes sociales de 

Facebook e Instagram de la veterinaria del distrito de San Miguel, influyen en la lealtad a 

la veterinaria, compromiso e intención de compra por parte de los consumidores? 

3.1.2 Problemas Específicos 

¿Cuál sería el nivel de compromiso de los consumidores con la página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la percepción 

relacionada con las aplicaciones de marketing en redes sociales? 

¿Cuál sería el nivel de compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la percepción relacionada con el 

valor funcional? 
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¿Cuál sería el nivel de compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la percepción relacionada con el 

valor hedónico? 

¿Cuál sería el nivel de compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la percepción relacionada con el 

valor social? 

¿Cuál sería el nivel de compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la percepción relacionada con el 

valor de co-creación? 

¿Cuál sería el nivel de compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la congruencia de imagen de 

marca propia? 

¿Cuál sería el nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales de la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la 

intención de compra? 

¿Cuál sería el nivel de percepción del valor funcional del consumidor con respecto a la 

intención de compra? 

¿Cuál sería el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor con respecto a la 

intención de compra? 

¿Cuál sería el nivel de percepción del valor social del consumidor con respecto a la 

intención de compra? 

¿Cuál sería el nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor con respecto a 

la intención de compra? 

¿Cuál sería el nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor con respecto a la intención de compra? 

¿Cuál sería el nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones de 

marketing en redes con respecto a la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel? 

¿Cuál sería el nivel de percepción del valor funcional del consumidor con respecto a la 

lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel? 
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¿Cuál sería el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor con respecto a la 

lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel? 

¿Cuál sería el nivel de percepción del valor social del consumidor con respecto a la lealtad 

a la veterinaria del distrito de San Miguel? 

¿Cuál sería el nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor con respecto a 

la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel? 

¿Cuál sería el nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor con respecto a la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel? 

¿Cuál sería el nivel de lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel con respecto a la 

intención de compra? 

3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis General 

H1: El efecto de la percepción sobre las aplicaciones de marketing en las redes sociales de 

Facebook e Instagram de la veterinaria del distrito de San Miguel sería positiva en la 

lealtad a la veterinaria, compromiso e intención de compra por parte de los consumidores. 

H01: El efecto de la percepción sobre las aplicaciones de marketing en las redes sociales 

de Facebook e Instagram de la veterinaria del distrito de San Miguel no sería positivo en la 

lealtad a la veterinaria, compromiso e intención de compra por parte de los consumidores. 

3.2.2 Hipótesis Específicas 

H2: El compromiso de los consumidores con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con las aplicaciones de marketing en redes sociales. 

H2a: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor funcional. 

H2b: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor hedónico. 
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H2c: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor social. 

H2d: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor de co-creación. 

H2e: El compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su nivel de congruencia 

de imagen de marca propia. 

H3: El nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales de la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto 

positivo en la intención de compra. 

H3a: el nivel de percepción del valor funcional del consumidor tiene un efecto positivo en 

la intención de compra. 

H3b: el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor tiene un efecto positivo en 

la intención de compra. 

H3c: el nivel de percepción del valor social del consumidor tiene un efecto positivo en la 

intención de compra. 

H3d: el nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de compra. 

H3e: el nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto positivo en la intención de compra. 

H4: El nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales tiene un efecto positivo en la lealtad a la veterinaria del distrito 

de San Miguel. 

H4a: el nivel de percepción del valor funcional del consumidor tiene un efecto positivo en 

la lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel. 

H4b: el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor tiene un efecto positivo en 

la lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel. 
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H4c: el nivel de percepción del valor social del consumidor tiene un efecto positivo en la 

lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel. 

H4d: El nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel. 

H4e: El nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto positivo en la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel. 

H5: la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en la 

intención de compra. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivos General 

Determinar si la percepción sobre las aplicaciones de marketing en las redes sociales de 

Facebook e Instagram de la veterinaria del distrito de San Miguel sería positiva en la 

lealtad a la veterinaria, compromiso e intención de compra por parte de los consumidores. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar si el compromiso de los consumidores con la página de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción 

relacionada con las aplicaciones de marketing en redes sociales. 

Identificar si el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor funcional. 

Identificar si el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor hedónico. 

Identificar si el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor social. 

Identificar si el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor de co-creación. 
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Identificar si el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su nivel de congruencia 

de imagen de marca propia. 

Identificar si el nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones 

de marketing en redes sociales de la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto 

positivo en la intención de compra. 

Identificar si el nivel de percepción del valor funcional del consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de compra. 

Identificar si el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de compra. 

Identificar si el nivel de percepción del valor social del consumidor tiene un efecto positivo 

en la intención de compra. 

Identificar si el nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de compra. 

Identificar si el nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto positivo en la intención de compra. 

Identificar si el nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones 

de marketing en redes sociales tiene un efecto positivo en la lealtad a la veterinaria del 

distrito de San Miguel. 

Identificar si el nivel de percepción del valor funcional del consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel. 

Identificar si el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel. 

Identificar si el nivel de percepción del valor social del consumidor tiene un efecto positivo 

en la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel. 

Identificar si el nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor tiene un efecto 

positivo a la lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel. 
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Identificar si el nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto positivo en la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel. 

Identificar si la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en 

la intención de compra. 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo de investigación 

El presente punto tiene como objetivo presentar los alcances y herramientas 

correspondientes para el levantamiento de información de la presente tesis. 

4.1.1 Alcance de la investigación 

El estudio cuantitativo puede tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. El alcance depende de la estrategia de investigación, así como del diseño, los 

procedimientos y otros componentes. El tipo de alcance depende fundamental de 2 

factores: el estado del conocimiento sobre el problema de investigación mostrado por la 

revisión de la literatura y la perspectiva que se pretende dar al estudio (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Por ello, el presente trabajo de tesis tendrá un alcance 

correlacional, debido a que se tiene como objetivo conoce la relación que existe entre dos 

variables en un contexto. Asimismo, el estudio actual escoge inicialmente la investigación 

exploratoria debido a que si bien, actualmente el tema de redes sociales es diversamente 

estudiado, no se ha encontrado mucha información sobre la percepción que tienen los 

consumidores con respecto al manejo de redes sociales, principalmente Facebook e 

Instagram, de las veterinarias del distrito de San Miguel, y como este tiene relación con la 

lealtad de marca, compromiso e intención de compra del consumidor. Por lo cual, la 

información recabada en la presente investigación preparará el terreno para futuros 

estudios. Esta investigación tiene como fin determinar si la percepción sobre las 

aplicaciones de marketing en las redes sociales de Facebook e Instagram de las veterinarias 

del distrito de San Miguel sería positiva en la lealtad y compromiso a la veterinaria e 

intención de compra por parte de los consumidores. 

4.1.2 Diseño de la investigación 

El objetivo del diseño de investigación es responder las dudas de investigación, cumplir los 

objetivos de estudio y someter las hipótesis de pruebas, en las cuales existen 2 diseños: 

experimentales y no experimentales (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). La presente 
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investigación es de tipo no experimental, debido a que el estudio es realizado sin 

manipulación de variables, por tanto, sólo se observa a la población de estudio para luego 

poder analizarlos.  

Además, el diseño de la investigación se clasifica como transversal, debido a que 

recolectan datos en un solo momento, ya que su propósito es describir y analizar las 

variables e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Nuestro trabajo de tesis emplea el levantamiento de información mediante fuentes 

primarias como encuestas y entrevistas a profundidad. 

4.1.2.1 Entrevistas 

La finalidad de realizar una entrevista es indagar motivaciones, creencias y actitudes 

acerca de un tema (Malhotra, 2016). Se realizaron tres entrevistas a expertos en el mes de 

Enero del año 2020, en el cual se utilizó la misma guía de indagación para poder examinar 

las similitudes, diferencias y poder realizar la entrevista de forma ordenada, con 

posibilidad a que los entrevistados comenten sus experiencias y evitando la influencia del 

entrevistador hacia el entrevistado. 

4.1.2.2 Encuestas 

La encuesta es un cuestionario estructura, en el cual está integrado por series de pregunta 

que son contestadas por la muestra de una población, con el propósito de obtener 

información más específica sobre ésta (Malhotra, 2014). Como se verá más adelante, en las 

encuestas se utilizó una escala de Likert, que tiene como característica el pedirle a sus 

encuestados que indiquen el grado en el que están de acuerdo o en desacuerdo con un tema 

específico (Dos Santos, 2017). 

4.2 Operalización de variables 

El formulario del cuestionario, que se preparó de acuerdo con los objetivos del estudio, 

consta de cinco partes de un instrumento ya validado en el estudio The Impact of 

Perception Related Social Media Marketing Applications on Consumers’ Brand Loyalty 

and Purchase Intention realizado por el autor Ayben Ceyhan en el 2019. La primera parte 

consta de diecisiete preguntas categóricas preparadas para recopilar estadísticas 

relacionadas con las características demográficas y descriptivas de los participantes. La 

segunda parte es una escala lista que consta de cuarenta y unas preguntas tipo Likert de 5 

puntos diseñadas para medir las percepciones de los consumidores con respecto a las 
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aplicaciones de marketing en redes sociales de las veterinarias del distrito de San Miguel 

en cinco subdimensiones. La tercera parte es una escala lista que consta de diez preguntas 

tipo Likert de 5 puntos diseñadas para medir el compromiso del consumidor con la página 

de Facebook e Instagram de la veterinaria del distrito de San Miguel seguida por los 

participantes. La cuarta parte es una escala lista que consta de seis preguntas tipo Likert de 

5 puntos diseñadas para medir el nivel de lealtad de los consumidores a la veterinaria del 

distrito de San Miguel que siguen. La última parte es una escala lista que consta de tres 

preguntas tipo Likert de 5 puntos diseñadas para medir la intención de compra de los 

consumidores de los productos de la veterinaria del distrito de San Miguel que siguen. 

Las escalas a utilizar son las siguientes: el nivel de percepción con respecto a las 

aplicaciones de marketing en redes sociales de la veterinaria que incluye el valor funcional, 

valor hedónico, valor social. valor de co-creación y congruencia de imagen de marca 

propia. Seguido por el compromiso del consumidor con la página de Facebook e Instagram 

de la veterinaria, lealtad de marca e intención de compra. 

El autor de esta metodología, Ayben Ceyhan, utilizó diferentes herramientas para concretar 

la validez de su instrumento como a escala de percepción con respecto a las aplicaciones 

de marketing que consisten en el valor funcional, el valor hedónico, el valor social, el valor 

de co-creación y la congruencia de la imagen de marca propia, el compromiso del 

consumidor y la escala de lealtad de la marca se tomaron del artículo de De Vries y 

Carlson titulado " Examining The Drivers and Brand Performance Implications of 

Customer Engagement with Brands In The Social Media Environment. Journal of Brand 

Management”. En este artículo, los ítems que miden el valor funcional, el valor hedónico, 

el valor social y las estructuras de participación del consumidor fueron adaptados de Jahn y 

Kunz (2012). La escala de valor de co-creación que consta de seis elementos fue adaptada 

de O’Cass y Ngo (2011). La escala de cinco ítems de congruencia de imagen de marca 

propia fue adaptada de Hohenstein et al. (2017) Los criterios utilizados para evaluar la 

lealtad a la marca fueron adaptados de Zeithaml et al. (1996) (De Vries & Carlson, 2014). 

La escala de intención de compra fue tomada del artículo de Shang et al. titulado 

"Generación de resonancia del consumidor para la intención de compra en sitios de redes 

sociales". En este artículo, la escala de intención de compra fue adaptada de Lu et al. 

(2010) (Shang et al. 2017). 
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Tabla 1: Matriz de consistencia 

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿La falta de percepción 

sobre las aplicaciones de 

marketing en las redes 

sociales de Facebook e 

Instagram de la veterinaria 

del distrito de San Miguel, 

influyen en la lealtad a la 

veterinaria, compromiso e 

intención de compra por 

parte de los consumidores? 

 

Determinar si la percepción 

sobre las aplicaciones de 

marketing en las redes 

sociales de Facebook e 

Instagram de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

sería positiva en la lealtad a 

la veterinaria e intención de 

compra por parte de los 

consumidores 

 

H1: El efecto de la 

percepción sobre las 

aplicaciones de marketing en 

las redes sociales de 

Facebook e Instagram de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel sería positivo en la 

lealtad a la veterinaria e 

intención de compra por parte 

de los consumidores 

 

 

 

 

Variable 

Independiente:  

X:  Percepción de los 

clientes de 

veterinarias 

acerca de las 

aplicaciones de 

marketing de las 

redes sociales 

Dimensiones: 

X1 Valor Funcional 

X2 Valor Hedónico 

X3 Valor Social 

X4 Valor de Co-

 

Tipo y diseño:  

No experimental, 

transeccional descriptiva 

y correlacional 

 

Enfoque mixto: 

Cualitativo a través de 

entrevistas estructuradas 

y cuantitativo a través de 

cuestionarios (encuestas) 

 

 

 

Unidad de Análisis:  

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 
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¿Cuál sería el nivel de 

compromiso de los 

consumidores con la 

página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

con respecto a la 

percepción relacionada 

con las aplicaciones de 

marketing en redes 

sociales? 

Identificar si el compromiso 

de los consumidores con la 

página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

tiene un efecto positivo en 

su percepción relacionada 

con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales. 

H2: El compromiso de los 

consumidores con la página 

de Instagram y Facebook de 

la veterinaria del distrito de 

San Miguel tiene un efecto 

positivo en su percepción 

relacionada con las 

aplicaciones de marketing en 

redes sociales. 

creación 

X5: Congruencia con la 

marca propia 

 

 

Variables 

Dependientes: 

Y1: Compromiso del 

consumidor 

Y2 Lealtad a la marca 

Y3 Intención de 

compra 

Persona que tiene 

mascotas en casa y 

acude a servicios de las 

veterinarias del distrito 

de San Miguel 

 

Población: 

Familias con mascotas 

en el distrito de San 

Miguel, y 

urbanizaciones de otros 

distritos, cercanas a San 

Miguel. 

¿Cuál sería el nivel de 

compromiso del 

consumidor con la página 

de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del 

distrito de San Miguel con 

respecto a la percepción 

relacionada con el valor 

funcional? 

Identificar si el compromiso 

del consumidor con la 

página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

tiene un efecto positivo en 

su percepción relacionada 

con el valor funcional. 

H2a: el compromiso del 

consumidor con la página de 

Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel tiene un efecto 

positivo en su percepción 

relacionada con el valor 

funcional. 
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¿Cuál sería el nivel de 

compromiso del 

consumidor con la página 

de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del 

distrito de San Miguel con 

respecto a la percepción 

relacionada con el valor 

hedónico? 

Identificar si el compromiso 

del consumidor con la 

página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

tiene un efecto positivo en 

su percepción relacionada 

con el valor hedónico. 

H2b: el compromiso del 

consumidor con la página de 

Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel tiene un efecto 

positivo en su percepción 

relacionada con el valor 

hedónico. 

¿Cuál sería el nivel de 

compromiso del 

consumidor con la página 

de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del 

distrito de San Miguel con 

respecto a la percepción 

relacionada con el valor 

social? 

Identificar si el compromiso 

del consumidor con la 

página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

tiene un efecto positivo en 

su percepción relacionada 

con el valor social. 

H2c: el compromiso del 

consumidor con la página de 

Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel tiene un efecto 

positivo en su percepción 

relacionada con el valor 

social. 
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¿Cuál sería el nivel de 

compromiso del 

consumidor con la página 

de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del 

distrito de San Miguel con 

respecto a la percepción 

relacionada con el valor de 

co-creación? 

Identificar si el compromiso 

del consumidor con la 

página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

tiene un efecto positivo en 

su percepción relacionada 

con el valor de co-creación. 

H2d: el compromiso del 

consumidor con la página de 

Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel tiene un efecto 

positivo en su percepción 

relacionada con el valor de 

co-creación. 

¿Cuál sería el nivel de 

compromiso del 

consumidor con la página 

de Instagram y Facebook 

de la veterinaria del 

distrito de San Miguel con 

respecto a la congruencia 

de imagen de marca 

propia? 

Identificar si el compromiso 

del consumidor con la 

página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

tiene un efecto positivo en 

su nivel de congruencia de 

imagen de marca propia. 

H2e: El compromiso del 

consumidor con la página de 

Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel tiene un efecto 

positivo en su nivel de 

congruencia de imagen de 

marca propia. 
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¿Cuál sería el nivel de 

percepción de los 

consumidores relacionado 

con las aplicaciones de 

marketing en redes 

sociales de la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

con respecto a la intención 

de compra? 

Identificar si el nivel de 

percepción de los 

consumidores relacionado 

con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales 

de la veterinaria del distrito 

de San Miguel tiene un 

efecto positivo en la 

intención de compra. 

H3: El nivel de percepción de 

los consumidores relacionado 

con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales 

de la veterinaria del distrito 

de San Miguel tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 

¿Cuál sería el nivel de 

percepción del valor 

funcional del consumidor 

con respecto a la intención 

de compra? 

Identificar si el nivel de 

percepción del valor 

funcional del consumidor 

tiene un efecto positivo en 

la intención de compra 

H3a: el nivel de percepción 

del valor funcional del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 

¿Cuál sería el nivel de 

percepción del valor 

hedónico del consumidor 

con respecto a la intención 

de compra? 

Identificar si el nivel de 

percepción del valor 

hedónico del consumidor 

tiene un efecto positivo en 

la intención de compra. 

H3b: el nivel de percepción 

del valor hedónico del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 
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¿Cuál sería el nivel de 

percepción del valor social 

del consumidor con 

respecto a la intención de 

compra? 

Identificar si el nivel de 

percepción del valor social 

del consumidor tiene un 

efecto positivo en la 

intención de compra. 

H3c: el nivel de percepción 

del valor social del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 

¿Cuál sería el nivel de 

percepción del valor de co-

creación del consumidor 

con respecto a la intención 

de compra? 

Identificar si el nivel de 

percepción del valor de co-

creación del consumidor 

tiene un efecto positivo en 

la intención de compra. 

H3d: el nivel de percepción 

del valor de co-creación del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 

¿Cuál sería el nivel de 

percepción de la 

congruencia de la imagen 

de marca propia del 

consumidor con respecto a 

la intención de compra? 

Identificar si el nivel de 

percepción de la 

congruencia de la imagen de 

marca propia del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 

H3e: el nivel de percepción 

de la congruencia de la 

imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 

¿Cuál sería el nivel de 

percepción de los 

Identificar si el nivel de 

percepción de los 

H4: El nivel de percepción de 

los consumidores relacionado 
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consumidores relacionado 

con las aplicaciones de 

marketing en redes con 

respecto a la lealtad a la 

veterinaria del distrito de 

San Miguel? 

consumidores relacionado 

con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales 

tiene un efecto positivo en 

la lealtad a la veterinaria del 

distrito de San Miguel. 

con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales 

tiene un efecto positivo en la 

lealtad a la veterinaria del 

distrito de San Miguel. 

¿Cuál sería el nivel de 

percepción del valor 

funcional del consumidor 

con respecto a la lealtad a 

la veterinaria del distrito 

de San Miguel? 

Identificar si el nivel de 

percepción del valor 

funcional del consumidor 

tiene un efecto positivo en 

la lealtad a la veterinaria del 

distrito de San Miguel. 

H4a: el nivel de percepción 

del valor funcional del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel. 

  

¿Cuál sería el nivel de 

percepción del valor 

hedónico del consumidor 

con respecto a la lealtad a 

la veterinaria del distrito 

de San Miguel? 

Identificar si el nivel de 

percepción del valor 

hedónico del consumidor 

tiene un efecto positivo en 

la lealtad a la veterinaria del 

distrito de San Miguel. 

H4b: el nivel de percepción 

del valor hedónico del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel. 

  

¿Cuál sería el nivel de Identificar si el nivel de H4c: el nivel de percepción   
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percepción del valor social 

del consumidor con 

respecto a la lealtad a la 

veterinaria del distrito de 

San Miguel? 

percepción del valor social 

del consumidor tiene un 

efecto positivo en la lealtad 

a la veterinaria del distrito 

de San Miguel. 

del valor social del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel. 

¿Cuál sería el nivel de 

percepción del valor de co-

creación del consumidor 

con respecto a la lealtad a 

la veterinaria del distrito 

de San Miguel? 

Identificar si el nivel de 

percepción del valor de co-

creación del consumidor 

tiene un efecto positivo a la 

lealtad de la veterinaria del 

distrito de San Miguel. 

H4d: El nivel de percepción 

del valor de co-creación del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad de la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel. 

  

¿Cuál sería el nivel de 

percepción de la 

congruencia de la imagen 

de marca propia del 

consumidor con respecto a 

la lealtad a la veterinaria 

del distrito de San Miguel? 

Identificar si el nivel de 

percepción de la 

congruencia de la imagen de 

marca propia del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad a la 

veterinaria del distrito de 

San Miguel. 

H4e: El nivel de percepción 

de la congruencia de la 

imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad a la 

veterinaria del distrito de San 

Miguel. 
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¿Cuál sería el nivel de 

lealtad a la veterinaria del 

distrito de San Miguel con 

respecto a la intención de 

compra? 

Identificar si la lealtad a la 

veterinaria del distrito de 

San Miguel tiene un efecto 

positivo en la intención de 

compra. 

H5: la lealtad a la veterinaria 

del distrito de San Miguel 

tiene un efecto positivo en la 

intención de compra. 
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4.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

Para poder llevar a cabo y realizar la validación adecuada de las hipótesis planteadas en los 

puntos anteriores, hemos utilizado un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia 

que tiene como concepto el seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos por parte del 

investigador (Otzen & Manterola, 2017) 

Por lo que se ha establecido a la población y muestra de la siguiente manera: 

4.3.1 Población de estudio 

Para esta investigación, la población de estudio está conformada por personas mayores o 

igual a 18 años de edad que por lo menos tienen una mascota en su hogar. Según el estudio 

Kantar División Worldpanel, presentado en el 2019, el 49% de los hogares peruanos 

cuentan por lo menos con una mascota (Mercado Negro, 2019). Cabe agregar, según el 

informe del CPI presentando en el 2019, existen alrededor de 8 millones de hogares en el 

Perú, de los cuales cerca de 3 millones de hogares pertenecen a la capital (CPI, 2019). 

4.3.2 Tamaño de muestra 

Si bien el marco geográfico de las veterinarias se encuentra en un distrito específico, los 

clientes pueden provenir del mismo o de distritos cercanos como Cercado de Lima, Pueblo 

Libre, Magdalena, Breña, Bellavista, Callao, La Perla, etc., cuya población estimada se 

puede asumir como “muy grande”. En tal sentido utilizamos la muestra, entendida como 

un subgrupo representativo de la población, del tipo no probabilístico por conveniencia.  

En el siguiente cuadro se detalla algunos estudios en donde la recolección de data siguió el 

tipo no probabilístico: 

Estudio Año Muestra 

La influencia de las redes sociales en la intención de compra de 

productos (Miguel Angel Palacios Banda) 

 

2018 

 

400 

El valor percibido y la confianza como antecedentes de la intención 

de compra online: el caso colombiano (Nathalie Peña García) 

 

2014 

 

101 

Los beneficios percibidos por los usuarios a través de su 

experiencia en las redes sociales hoteleras (Miguel Á. Sánchez-

Jiménez, María T. Fernández-Alles y Juan J. Mier-Terán-Franco) 

 

2019 

 

164 

Bridging the gap between social media and behavioral brand loyalty 2018 309 
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Por todo lo mencionado en el párrafo anterior, establecimos un mínimo de 300 encuestas 

bajo este tipo de muestreo no probabilístico. Cabe recalcar que las ventajas que se tiene al 

utilizar este tipo de muestreo es la accesibilidad de los resultados en menor tiempo, menor 

costo y permite un fácil manejo de los datos obtenidos (Palacios Banda, 2018). 

Finalmente, se realizó encuestas a clientes de Veterinarias del distrito de San Miguel y que 

los siguen en redes sociales, en este punto se valida mediante el filtro de nuestra encuesta 

(ANEXO 2), con edades de 18 años en adelante. Estas encuestas se realizaron entre las 

fechas del 14 de febrero hasta el 28 de febrero del año 2020, en el cual al final se 

obtuvieron 384 encuestas validadas para poder desarrollarlo posteriormente. 

4.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

Conforme se desarrolló el presente trabajo de investigación, se han ido empleando distintas 

técnicas para la recolección de datos, las cuales permiten conocer la percepción sobre las 

aplicaciones de marketing en las redes sociales de Facebook e Instagram de la veterinaria 

del distrito de San Miguel. De esta manera, cada técnica ha permitido la implementación 

de diversos instrumentos metodológicos de investigación los cuales se detallarán a 

continuación. 

4.4.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa (entrevistas a expertos) 

Para esta primera parte consistió en realizar una entrevista a 3 expertos (Giovanna Ribeiro, 

Jefa regional del área digital en Robert Bosch SAC; Kenny Gonzalez, CEO y Director de 

estrategia digital en 1868 Branding; Ruth Recoba, Jefa del área digital en Robert Bosch 

Perú). En esta entrevista se les consultó acerca del impacto de las redes sociales, 

específicamente Facebook e Instagram en las marcas y la importancia que tiene el 

Comunity Mannager en la actualidad. 

4.4.1.1 Facebook 

Con respecto a esta plataforma, los expertos coincidieron que es la más utilizada por los 

usuarios peruanos y esta información concuerda con el artículo publicado por el diario “El 

Peruano” afirmando que existen más de 21.9 millones perfiles creados en esta red social 

(El Peruano, 2019). Además, nos comentaron que Facebook, se reinventa siempre 

llamando así la atención de los usuarios. Por otro lado, como marcas les es bastante 

factible esta plataforma, ya que como Kenny Gonzalez reseña “Es un paquete de 

información que puede ser utilizado para temas de comunicación oferta e incluso de 
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investigaciones de mercado”. Por otro lado, otro punto que rescatamos de las entrevistas es 

que desde su punto de vista Facebook está también evolucionando al no solo ser una red 

social para “ocio”, sino también enfocarse en el lado comercial, y esto es aprovechado por 

las marcas al poder tener otro canal dónde ofrecer sus productos o servicios. Esto también 

hace que las empresas realicen una inversión en esta plataforma para poder no solo 

exponerse como marca, sino llegar exactamente al público objetivo. 

4.4.1.2 Instagram 

Con respecto a este punto, los expertos se refirieron a esta plataforma como una ventana 

para exhibir su producto a más a detalle, más interactiva, ya que como nos comenta 

Giovanna Ribeiro, Instagram tiene el formato de historias, el cual logra llamar la atención 

de sus usuarios y funciona en el instante que se quiere hacer interactuar al seguidor. 

También, hicieron mención acerca de que esta red social es la más adecuada si se quiere 

destacar características de algún producto o servicio. 

4.4.1.3 Comunity Manager 

Según lo conversado, pudimos percibir que, para los encargados de una marca, como 

Giovanna y Ruth, el Comunity manager tiene que conocer la marca y sentirse identificada 

con ella, ya que esta persona es la que va a tener comunicación con el usuario y si no está 

alineada con lo que la marca quiere plasmar. Por ello, también la marca es la responsable 

de capacitar a la persona encargada de las redes sociales, brindarles el tipo de 

comunicación que tienen que tener con los usuarios y el perfil que se desea proyectar 

4.4.2 Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa (encuestas) 

Dentro de lo que consiste la etapa de investigación cuantitativa, se realizaron 400 encuestas 

efectivas, cuyo instrumento metodológico lo obtuvimos del estudio “The Impact of 

Perception Related Social Media Marketing Applications on Consumers’ Brand Loyalty 

and Purchase Intention” del autor Ayben Ceyhan en la cual recopiló información a través 

de encuestas virtuales teniendo como formato 28 preguntas en inglés para su público 

objetivo (Anexo 3). Como lo mencionamos en el apartado 4.2 del presente estudio, el autor 

de esta metodología, Ayben Ceyhan, utilizó diferentes herramientas para concretar la 

validez de su instrumento. La investigación del presente autor se basada principalmente en 

la red social de Instagram, teniendo como complemento ciertas preguntas orientadas a 

Facebook, y analizar cómo se comportaban las variables investigadas con la red social de 
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la marca que seguían, teniendo como muestra estudiantes de pregrado y postgrado de la 

Universidad de Beykent entre los años 2017 y 2018, y observar hallazgos principalmente 

orientada a la red social de Instagram. Dicho esto, en el instrumento original no se evalúa 

el valor funcional ni el valor hedónico de la red social del Instagram; además, no se analiza 

el valor social ni el valor co-creacional de la red social de Facebook. Por ello, tuvimos que 

adaptar la encuesta (Anexo 2), primero traducirla satisfactoriamente e incluir los puntos 

faltantes anteriormente mencionados, cabe recalcar que la realización de esta encuesta fue 

revisada y validada por los expertos que nos dieron su espacio para poder entrevistarlos 

(Anexo 4). Dicho cuestionario fue realizado por personas con los siguientes requisitos: 

hombre o mujer cuya edad sea mayor o igual de 18 años, ser dueño de mascota y que siga a 

través de Facebook e Instagram por lo menos a una veterinaria del distrito de San Miguel. 

La muestra se realizó bajo el espectro del distrito de San Miguel, por lo que se realizó un 

cuestionario virtual, el cual está estructurado de la siguiente manera: 

 Primera parte: Cuestionario sobre los datos demográficos del encuestado como 

género, edad, estado civil, nivel de educación e ingreso mensual. 

 Segunda parte: Filtros fundamentales para continuar con el cuestionario como la 

confirmación de que siguen por lo menos a una veterinaria tanto en Facebook como 

en Instagram. 

 Tercera parte: Cuestionario sobre la percepción con respecto a las aplicaciones de 

redes sociales de la veterinaria, compromiso del consumidor con estas, lealtad de 

marca e intención de compra. Todos los cuestionarios mencionados han sido 

traducidos y adaptados al español y se encuentran en una escala de Likert de 5 

puntos para que el encuestado pueda marcar la opción que prefiera. 

 

4.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Si bien en el punto anterior mencionamos que realizamos un cuestionario virtual, nosotros 

tuvimos que ir a diferentes veterinarias del distrito de San Miguel, puntualmente a la 

Clínica Veterinaria Hurón Azul, Clínica Veterinaria Small Friends, Veterinaria Dr. Paws y 

Veterinaria San Felipe, para poder encontrarnos con nuestro público objetivo de forma 

presencial y pedirles que llenen nuestro formulario de investigación a través de un 

cuestionario de Google; asimismo, asistimos a diversos eventos “pet influencers” donde 

acuden gran cantidad de dueños de mascotas, que normalmente se realizan al aire libre, y 
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solicitar que nos apoyen de la misma manera con el formulario de investigación. 

Adicionalmente, mientras que hacíamos nuestro trabajo de campo, descubrimos datos 

extras como gustos de los dueños de macotas, importancia de la mascota en el hogar, 

preferencia entre veterinarias y más. 

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS  

5.1 Análisis cualitativo 

5.1.1 Análisis de Entrevistas a profundidad 

La primera herramienta cualitativa que se empleó fue la entrevista a profundidad a 

expertos. Las entrevistas se realizaron con la finalidad de poder entender un poco más el 

tema de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, y el papel fundamental que 

cumplen hoy en día en las empresas. 

5.2 Análisis cuantitativo descriptivo 

Para esta investigación se implementó como herramienta cuantitativa las encuestas, el cual 

fueron elaborado virtualmente en Google Docs. Se realizó una cantidad total de 400 

encuestas efectivas a personas son mayores o igual a 18 años de edad, dueños de mascotas 

y que siguen por lo menos a una veterinaria del distrito de San Miguel tanto por Facebook 

como Instagram. 

A continuación, el análisis de los resultados obtenidos: 

 Primera Sección: 

En primera instancia, se maneja 4 grupo de edades como se aprecia en la tabla, en el cual 

los grupos de 18 a 24 y 25 a 35 años de edad tienen el mayor porcentaje, seguido por el 

grupo de 36 a 45 años de edad y, finalmente, el grupo de 46 años de edad a más. 

Asimismo, en la siguiente tabla se puede visualizar que el porcentaje de mujeres es mayor 

que al de los hombres. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro punto analizar es el ingreso mensual, en el cual tenemos 6 rangos. El rango de ingreso 

mensual que más destaca es el de S/.1,500 nuevos soles o menos, seguido por S/.1,501 a 

S/.2,500 nuevos soles y, después, S/.2,501 a S/3,500. En cuarto lugar, se ubica el rango 

S/.3,501 a S/.5,000 nuevos soles seguido por el rango S/.5,001 a S/.10,000 y, finalmente, el 

rango S/.10,000 nuevos soles a más. 

31.25% 31.25%

24.75%

12.75%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

18 - 24 25 - 35 36 - 45 46 a más

Grupo de edades

45.00%

55.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Hombre Mujer

Género

Figura 3: Grupo de edades 

Figura 4: Género de los encuestados 
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Figura 5: Rango de Ingreso Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segunda Sección: 

El siguiente punto a ver es cuántas veterinarias del distrito de San Miguel siguen por 

Facebook, en el cual destacan dos grupos: 1 a 3 con 64.00% y 4 a 6 con 28.5%. Los grupos 

de 7 a 9 y 10 a más tuvieron un porcentaje de 7.00% y 0.50%, respectivamente. 

Figura 6: Cantidad de veterinarias que siguen en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el punto anterior, se realiza un análisis de ver cuántas veterinarias del 

distrito de San Miguel siguen por Instagram. En la tabla se destaca la opción 1 a 3 mientras 
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que la opción 4 a 6 ocupa un segundo lugar, 7 a 9 y 10 a más, ocupan un tercer y cuarto 

lugar, respectivamente. 

Figura 7: Cantidad de veterinarias que siguen por Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera sección: 

En esta sección se analizará las diferentes dimensiones que estamos trabajando en nuestra 

investigación como lo son el valor funcional, valor hedónico, valor social, valor co-

creación, congruencia de la marca propia, compromiso del consumidor, lealtad de marca e 

intención de compra. 

Dentro del valor funcional, más del 60% dentro de las opciones presentadas están en de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con respecto al contenido de la página de Facebook e 

Instagram de la veterinaria, en cuanto a utilidad y practicidad. 
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Figura 8: Valor Funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del valor hedónico, la opción que más destaca con más del 50% es la “de acuerdo” 

respecto al contenido de la página de Facebook e Instagram de la veterinaria, en cuanto al 

aspecto de entretenimiento, emoción y diversión de esta. 
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Figura 9: Valor Hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del valor social, la opción que más destaca con más del 50% es la “de acuerdo” 

respecto a conocer nuevas personas e interactuar con ellas mediante la página de Facebook 

e Instagram de la veterinaria. Sin embargo, hay un gran porcentaje que ocupa la opción “ni 

acuerdo ni en desacuerdo”. 
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Figura 10: Valor Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del valor co-creación, si bien la opción que más destaca con más del 50% es la “de 

acuerdo” respecto a crear valor en conjunto con la página de Facebook e Instagram de la 

veterinaria, la opción “ni acuerdo ni en desacuerdo” sigue tiendo relevancia dentro de los 

encuestados. 
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Figura 11: Valor Co-Creación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de congruencia de la marca, al igual que en la tabla anterior, si bien la opción que 

más destaca con más del 50% es la “de acuerdo” respecto a que la persona se identifique 
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con la página de Facebook e Instagram de la veterinaria, la opción “ni acuerdo ni en 

desacuerdo” sigue tiendo relevancia dentro de los encuestados. 

Figura 12: Congruencia de la marca propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del compromiso del consumidor, se puede observar que la opción “ni acuerdo ni en 

desacuerdo” aumentó respecto a que el consumidor es un miembro activo dentro de la 

página de Facebook e Instagram de la veterinaria; sin embargo, la opción “de acuerdo” es 

la más relevante. 
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Figura 13: Compromiso del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de lealtad de marca, más del 60% dentro de las opciones presentadas están en “de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con respecto a su compromiso y apoyo con la 

veterinaria.  
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Figura 14: Lealtad de marca 

 

Fuente Elaboración propia 

Finalmente, dentro de la intención de compra se tuvo una recepción positiva al tener más 

del 60% las opciones “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con respecto a la compra y 

recompra a la veterinaria. 
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Figura 15: Intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Prueba de normalidad 

Para comprobar las relaciones entre variables, las correlaciones y las regresiones, debemos 

probar si las observaciones correspondientes a las variables se ajustan a una distribución 

normal, de ese modo, con los puntajes promedio de las dimensiones de la variable 

dependiente de percepción de los consumidores acerca de las aplicaciones de marketing de 

las veterinarias del distrito de San Miguel, se pueden buscar correlaciones significativas 

con respecto a las variables independientes. 

Pruebas válidas: 

- Para n < 30 observaciones, se emplea la prueba de Kolmogrov Smirnov 

- Para n > 30 observaciones se pueden emplear las pruebas de Anderson – Darling 

(Minitab) o de Shapiro – Wilk (SPSS) 

En este caso empleamos SPSS y como se tiene 400 observaciones en el instrumento 

empleamos el test de Shapiro – Wilk 
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Hipótesis 

Ho:  Las observaciones obtenidas se ajustan a una distribución normal. 

H1: Las observaciones obtenidas no se ajustan a una distribución normal. 

Regiones Críticas: 

Sig > 0.05 No se rechaza Ho. 

Sig < 0.05 Se rechaza Ho 

Resultados: 

Tabla 2: Prueba de normalidad de la variable independiente 

 

Tabla 3: Pruebas de normalidad de las variables dependientes 
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 Decisión: 

Para todos los casos No se rechaza Ho, de modo que todos los promedios de los puntajes 

para las variables de estudio se ajustan a distribuciones normales. 

Conclusión: 

Las correlaciones de Pearson arrojarán resultados significativos acerca de la correlación 

entre las dimensiones de la variable dependiente de la Percepción de los consumidores a 

las aplicaciones de marketing en redes sociales de las Veterinarias del Distrito de San 

Miguel, y las variables independientes de la investigación. 

6. DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En el presente capítulo se presentan los resultados estadísticos obtenidos del cuestionario, 

la cual es la adaptación de un cuestionario ya existente. 

6.1 Resultados Estadísticos 

6.1.1 Análisis de Fiabilidad 

La prueba de validación del instrumento empleado para recopilar la información sobre las 

valoraciones de las personas acerca de los valores otorgados a las aplicaciones de 

marketing en las redes sociales, y las respuestas de aptitud al consumo como son el 

compromiso del consumidor, la lealtad a la marca y la intención de compra es el modelo 

Alfa de Cronbach. 

Consiste en elaborar un indicador de la correlación promedio para los resultados obtenidos 

de las preguntas de valoración (Escala de Likert) si todos han sido escritos en forma 

positiva, es decir, con valores altos para los mayores grados de conformidad a los 

enunciados; o si todas las preguntas fueron formuladas en forma negativa donde los 

valores altos indican los mayores niveles de inconformidad o desacuerdo. 

Los resultados del coeficiente Alfa del instrumento indican su nivel de confiabilidad, es 

decir que las respuestas de los encuestados serán bastante coherentes entre si, y de esta 

manera la investigación coincidirá a resultados confiables. La escala de confiabilidad es la 

siguiente:  

 Alfa < 0.50 El instrumento no es confiable. 

 Alfa < 0.65 El instrumento es poco confiable. 
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 Alfa > 0.65 El instrumento es aceptablemente confiable. 

 Alfa > 0.80 El instrumento tiene una confiabilidad muy satisfactoria. 

 Alfa > 0.90 El instrumento tiene una confiabilidad excelente. 

En el instrumento empleado en el presente trabajo, se obtuvieron 400 observaciones y se 

aplicaron 52 preguntas de valoración en escala de Likert, el coeficiente calculado es 0.954 

lo que indica que la encuesta realizada tiene un excelente nivel de confiabilidad.  

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

6.2 Análisis de las estadísticas descriptivas 

6.2.1 Variable independiente 

Percepción de los clientes de veterinarias acerca de las aplicaciones de marketing de las 

redes sociales. En el marco teórico definimos 5 dimensiones de esta variable: 

6.2.1.1 Valor Funcional 

Se realizaron las siguientes seis (6) preguntas: 

 El contenido de la página de Facebook de la veterinaria aclara mis dudas. 

 El contenido de la página de Instagram de la veterinaria aclara mis dudas. 

 El contenido de la página de Facebook de la veterinaria es útil para mí. 

 El contenido de la página de Instagram de la veterinaria es útil para mí. 

 El contenido de la página de Facebook es práctico. 

Tabla 4: Estadísticas de fiabilidad 
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 El contenido de la página de Instagram es práctico. 

 

6.2.1.2 Valor Hedónico 

Se realizaron las siguientes ocho (8) preguntas: 

 El contenido de la página de Facebook de la veterinaria es divertido. 

 El contenido de la página de Instagram de la veterinaria es divertido. 

 El contenido de la página de Facebook de la veterinaria es emocionante. 

 El contenido de la página de Instagram de la veterinaria es emocionante. 

 El contenido de la página de Facebook de la veterinaria es placentero. 

 El contenido de la página de Instagram de la veterinaria es placentero. 

 El contenido de la página de Facebook de la veterinaria es entretenido. 

 El contenido de la página de Instagram de la veterinaria es entretenido. 

 

6.2.1.3 Valor Social 

Se realizaron las siguientes cuatro (4) preguntas: 

 Puedo conocer nuevas personas como yo en la página de Facebook de la 

veterinaria. 

 Puedo conocer nuevas personas como yo en la página de Instagram de la 

veterinaria. 

 Puedo interactuar con personas como yo en la página de Facebook de la veterinaria. 

 Puedo interactuar con personas como yo en la página de Instagram de la 

veterinaria. 

6.2.1.4 Valor de Co-creación 

Se realizaron las siguientes doce (12) preguntas: 

 La página de Facebook de la veterinaria interactúa conmigo para atenderme mejor. 

 La página de Instagram de la veterinaria interactúa conmigo para atenderme mejor. 

 La página de Facebook de la veterinaria coopera conmigo para poder ofrecerme lo 

mejor que me asienta a mí. 

 La página de Instagram de la veterinaria coopera conmigo para poder ofrecerme lo 

mejor que me asienta a mí. 
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 La página de Facebook de la veterinaria interactúa conmigo para poder ofrecerme 

lo mejor según mis necesidades. 

 La página de Instagram de la veterinaria interactúa conmigo para poder ofrecerme 

lo mejor según mis necesidades. 

 La página de Facebook de la veterinaria me provee servicios en conjunto conmigo. 

 La página de Instagram de la veterinaria me provee servicios en conjunto conmigo. 

 La página de Facebook de la veterinaria me permite participar para poder 

proveerme servicios según la experiencia que desee. 

 La página de Instagram de la veterinaria me permite participar para poder 

proveerme servicios según la experiencia que desee. 

 La página de Facebook de la veterinaria me permite proveer un servicio en el cual 

yo pueda crear. 

 La página de Instagram de la veterinaria me permite proveer un servicio en el cual 

yo pueda crear. 

6.2.1.5 Congruencia con la marca propia 

Se realizaron las siguientes cinco (5) preguntas: 

 La marca de la veterinaria se parece mucho a mí. 

 La marca de la veterinaria se refleja como yo soy. 

 La marca de la veterinaria es exactamente como yo me veo. 

 La imagen de la marca de la veterinaria corresponde a mi imagen personal en 

varios aspectos. 

 A través de la marca de la veterinaria, puedo expresar lo que es más importante en 

mi vida. 

6.2.2 Variable dependiente 

6.2.2.1 Compromiso del consumidor 

Se realizaron las siguientes seis (6) preguntas: 

 Soy un integro miembro de la comunidad de la página de Facebook de la 

veterinaria. 

 Soy un integro miembro de la comunidad de la página de Instagram de la 

veterinaria. 
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 Soy un comprometido miembro de la comunidad de la página de Facebook de la 

veterinaria. 

 Soy un comprometido miembro de la comunidad de la página de Instagram de la 

veterinaria. 

 Soy un activo miembro de la comunidad de la página de Facebook de la veterinaria. 

 Soy un activo miembro de la comunidad de la página de Instagram de la 

veterinaria. 

6.2.2.2 Lealtad a la marca 

Se realizaron las siguientes siete (7) preguntas: 

 Recomiendo la veterinaria a otras personas 

 Introduzco la veterinaria a otras personas 

 Digo cosas positivas con respecto a la veterinaria a otras personas 

 Intento mantenerme leal a la veterinaria en el futuro 

 No dejare de apoyar a la veterinaria 

 Yo creo que soy un consumidor leal a la veterinaria 

 Yo volvería a frecuentar a la veterinaria 

6.2.2.3 Intención de compra 

Se realizaron las siguientes cuatro (4) preguntas: 

 Dada la oportunidad, yo considero comprar productos en el futuro de la veterinaria. 

 Es muy probable que compre los productos en la actualidad de la veterinaria. 

 Dada la oportunidad, yo intentaría comprar los productos de la veterinaria. 

 Dada la oportunidad, yo volvería a comprar en la veterinaria. 

Cada una de las preguntas de la encuesta ha sido medida en escala de Likert, con valor 1 

para las respuestas totalmente en desacuerdo con el enunciado, hasta 5 totalmente de 

acuerdo con el enunciado. Con las respuestas obtenidas en las preguntas de cada dimensión 

se construye el puntaje promedio de las observaciones una a una. Estos puntajes promedios 

ya son variables cuantitativas,  

Los estadísticos descriptivos de los puntajes promedio para las 5 dimensiones de la 

variable independiente presentan la siguiente información: 
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Tabla 5: Estadísticos descriptivos de los puntajes promedio para las dimensiones de la variable 

independiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los promedios de los valores de aceptación de los enunciados de las dimensiones de 

valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales se encuentran entre 3.75 y 

3.85 para las 5 dimensiones. El valor promedio más frecuentemente observado es de 4, lo 

que indica que la mayoría de consumidores indica que está “De acuerdo” con los 

enunciados de cada una de las dimensiones de valor. Todas presentan asimetría negativa, 

es decir mayor concentración en los valores mayores de aceptación y pocas observaciones 

en los puntajes de desacuerdo con los enunciados. 

Del mismo modo, se agruparon todos los resultados de las preguntas de las dimensiones de 

la variable independiente y se construyó el promedio de valoración de las aplicaciones de 

marketing de las redes sociales. 
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Tabla 6: Estadísticos del promedio de valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los estadísticos descriptivos de los puntajes promedio de las variables dependientes son 

los siguientes: 

Tabla 7: Estadísticos descriptivos de los puntajes promedios de las variables dependientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observan resultados similares, la media se encuentra inclusive por encima del valor 4 en 

la lealtad de marca y la intención de compra, siendo 4 el valor más observado. También 

presenta asimetría negativa. 
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La relación entre las dimensiones de la variable independiente y las variables dependientes 

se probará mediante la validación significativa de los coeficientes de correlación de 

Pearson al ser ya los promedios variables cuantitativas.  

6.3 Análisis Inferencial 

Comprobación de las Hipótesis Específicas 

H2: El compromiso de los consumidores con la página de Instagram y 

Facebook de la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo 

en su percepción relacionada con las aplicaciones de marketing en redes 

sociales. 

Ho: r < 0 El compromiso de los consumidores y la percepción sobre las aplicaciones de 

marketing no se encuentran relacionadas en forma positiva  

H1: r > 0 El compromiso de los consumidores y la percepción sobre las aplicaciones de 

marketing se encuentran relacionadas significativamente en forma positiva 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad. Cola Derecha 

𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

Regiones críticas:  

Valor crítico del estadístico t de student para significancia de 5% y (400 – 2) grados de 

libertad. Cola derecha: 1.6487 

Si t calculado < 1.6487, y sig unilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Si t calculado > 1.6487, y sig/2 unilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

Resultados: 

Coeficiente de correlación de Pearson:  r = 0.620  

Estadístico T calculado:   Tc = 15.76 
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Sig Unilateral:    0.000 

 

Tabla 8: Correlaciones entre el compromiso del consumidor y percepción sobre las aplicaciones de 

marketing de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión:  

T calculado > T crítico. Se rechaza Ho 

 

Conclusión: 

Con el 5% de significancia se puede afirmar que el compromiso del consumidor y la 

percepción sobre las aplicaciones de marketing de las redes sociales están positivamente 
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correlacionadas, a mayor aceptación del compromiso del consumidor, habrá mayor 

valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales. 

Sub Hipótesis específicas para cada una de las dimensiones de valoración. 

H2a: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor funcional 

H2b: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor hedónico 

H2c: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor social 

H2d: el compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su percepción relacionada 

con el valor de co-creación. 

H2e: El compromiso del consumidor con la página de Instagram y Facebook de la 

veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en su nivel de congruencia 

de imagen de marca propia 

Prueba Estadística para el grupo de hipótesis 

Ho: r < 0 El compromiso de los consumidores y el valor i asociado a la percepción 

sobre las aplicaciones de marketing no se encuentran relacionadas en forma positiva  

H1: r > 0 El compromiso de los consumidores y el valor i asociado a la percepción 

sobre las aplicaciones de marketing se encuentran relacionadas significativamente en 

forma positiva 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad. Cola Derecha 
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𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

 

 

Regiones críticas:  

Valor crítico del estadístico t de student para significancia de 5% y (400 – 2) grados de 

libertad. Cola derecha: 1.6487 

Si t calculado < 1.6487, y sig unilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Si t calculado > 1.6487, y sig/2 unilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

Resultados: 

Los resultados de los estadísticos T calculados en función a los coeficientes de correlación 

de Pearson y las significaciones de las correlaciones de cada una de las dimensiones con el 

compromiso del consumidor son los siguientes: 

Tabla 9: Resultados de los estadísticos T en función al compromiso del consumidor y cada unas de las 

dimensiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

r Pearson t calculado Sig unilat Decisión

Puntaje promedio del Valor Funcional 0.514 11.9543 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor Hedónico 0.453 10.1371 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor Social 0.413 9.0469 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor de Co - creación 0.564 13.6257 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio de Congruencia de marca 0.551 13.1724 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del compromiso del consumidor
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Tabla 10: Correlaciones entre el compromiso del consumidor y cada unas de las dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión 

Valores del estadístico T crítico y regiones críticas de aceptación y rechazo de Ho 
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Todos los valores del estadístico T calculados son mayores al valor crítico de 1.6487, de 

modo que en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de no existencia de correlación. 

Conclusión: 

Con el 5% de significancia se puede afirmar que el compromiso del consumidor tiene un 

impacto positivo con las percepciones del consumidor en las dimensiones de valoración de 

las aplicaciones de marketing de las redes sociales de las veterinarias del distrito de San 

Miguel. 

 

H3: El nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales de la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto 

positivo en la intención de compra 

Ho: r < 0 La percepción sobre las aplicaciones de marketing y la intención de compra 

no se encuentran relacionadas en forma positiva  

H1: r > 0 La percepción sobre las aplicaciones de marketing y la intención de compra 

se encuentran relacionadas significativamente en forma positiva 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad. Cola Derecha 

𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
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Regiones críticas:  

Valor crítico del estadístico t de student para significancia de 5% y (400 – 2) grados de 

libertad. Cola derecha: 1.6487 

Si t calculado < 1.6487, y sig unilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Si t calculado > 1.6487, y sig/2 unilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

Resultados: 

Coeficiente de correlación de Pearson :  r = 0.369  

Estadístico T calculado   : Tc = 7.92 

Sig Unilateral    : 0.000 

Tabla 11: Correlaciones entre la intención de compra y la percepción sobre las aplicaciones de marketing 

de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Decisión:  

Valores del estadístico T crítico y regiones críticas de aceptación y rechazo de Ho 

T calculado > T crítico. Se rechaza Ho 

 

Conclusión: 

Con el 5% de significancia se puede afirmar que la intención de compra y la percepción 

sobre las aplicaciones de marketing de las redes sociales están positivamente 

correlacionadas, a mayor valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, 

aumentará la intención de compra de los clientes de las veterinarias del distrito de San 

Miguel.  

Sub Hipótesis específicas para cada una de las dimensiones de valoración. 

H3a: el nivel de percepción del valor funcional del consumidor tiene un efecto positivo en 

la intención de compra. 

H3b: el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor tiene un efecto positivo en 

la intención de compra. 

H3c: el nivel de percepción del valor social del consumidor tiene un efecto posit ivo en la 

intención de compra. 

H3d: el nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor tiene un efecto 

positivo en la intención de compra. 

H3e: el nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto positivo en la intención de compra 

Prueba Estadística para el grupo de hipótesis 
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Ho: r < 0 La intención de compra y el valor i asociado a la percepción sobre las 

aplicaciones de marketing no se encuentran relacionadas en forma positiva  

H1: r > 0 La intención de compra y el valor i asociado a la percepción sobre las 

aplicaciones de marketing se encuentran relacionadas significativamente en forma 

positiva 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad. Cola Derecha 

𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

Regiones críticas:  

Valor crítico del estadístico t de student para significancia de 5% y (400 – 2) grados de 

libertad. Cola derecha: 1.6487 

Si t calculado < 1.6487, y sig unilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Si t calculado > 1.6487, y sig/2 unilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

Resultados: 

Los resultados de los estadísticos T calculados en función a los coeficientes de correlación 

de Pearson y las significaciones de las correlaciones de cada una de las dimensiones con la 

intención de compra son los siguientes: 

Tabla 12: Resultados de los estadísticos T en función a la intención de compra y cada una de las dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

r Pearson t calculado Sig unilat Decisión

Puntaje promedio del Valor Funcional 0.364 7.7966 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor Hedónico 0.226 4.6284 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor Social 0.307 6.4354 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor de Co - creación 0.324 6.8323 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio de Congruencia de marca 0.306 6.4123 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Intención de compra
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Tabla 13: Correlaciones entre la intención de compra y cada una de las dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión 

Valores del estadístico T crítico y regiones críticas de aceptación y rechazo de Ho 
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Todos los valores del estadístico T calculados son mayores al valor crítico de 1.6487, de 

modo que en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de no existencia de correlación. 

 

Conclusión: 

Con el 5% de significancia se puede afirmar que las dimensiones de la valoración de las 

aplicaciones de marketing de las redes sociales tienen un impacto positivo en la intención 

de compra de los consumidores de las veterinarias del distrito de San Miguel. Mientras 

más valor le otorgan a las redes sociales como herramientas de marketing, aumenta la 

intención de compra. 

 

H4: El nivel de percepción de los consumidores relacionado con las aplicaciones de 

marketing en redes sociales tiene un efecto positivo en la lealtad a la marca de la 

veterinaria del distrito de San Miguel 

Ho: r < 0 La percepción sobre las aplicaciones de marketing y la lealtad de marca no 

se encuentran relacionadas en forma positiva  

H1: r > 0 La percepción sobre las aplicaciones de marketing y la lealtad de marca se 

encuentran relacionadas significativamente en forma positiva 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad. Cola Derecha 
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𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

Regiones críticas:  

Valor crítico del estadístico t de student para significancia de 5% y (400 – 2) grados de 

libertad. Cola derecha: 1.6487 

Si t calculado < 1.6487, y sig unilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Si t calculado > 1.6487, y sig/2 unilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

Resultados: 

Coeficiente de correlación de Pearson :  r = 0.438  

Estadístico T calculado   : Tc = 9.72 

Sig Unilateral    : 0.000 

 

Tabla 14: Correlaciones entre la lealtad de marca y la percepción sobre las aplicaciones de marketing de 

las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Decisión:  

Valores del estadístico T crítico y regiones críticas de aceptación y rechazo de Ho 

T calculado > T crítico. Se rechaza Ho 

 

Conclusión: 

Con el 5% de significancia se puede afirmar que la lealtad con la marca y la percepción 

sobre las aplicaciones de marketing de las redes sociales están positivamente 

correlacionadas, a mayor valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, 

aumentará la lealtad con la marca de las veterinarias del distrito de San Miguel.  

 

Sub Hipótesis específicas para cada una de las dimensiones de valoración. 

H4a: el nivel de percepción del valor funcional del consumidor tiene un efecto positivo en 

la lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel 

H4b: el nivel de percepción del valor hedónico del consumidor tiene un efecto positivo en 

la lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel 

H4c: el nivel de percepción del valor social del consumidor tiene un efecto positivo en la 

lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel  

H4d: El nivel de percepción del valor de co-creación del consumidor tiene un efecto 

positivo en la lealtad de la veterinaria del distrito de San Miguel 

H4e: El nivel de percepción de la congruencia de la imagen de marca propia del 

consumidor tiene un efecto positivo en la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel 

Prueba Estadística para el grupo de hipótesis 

0

No se rechaza Ho

1.6487

Se rechaza Ho

9.72
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Ho: r < 0 La lealtad con la marca y el valor i asociado a la percepción sobre las 

aplicaciones de marketing no se encuentran relacionadas en forma positiva  

H1: r > 0 La lealtad con la marca y el valor i asociado a la percepción sobre las 

aplicaciones de marketing se encuentran relacionadas significativamente en forma 

positiva 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad. Cola Derecha 

𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

Regiones críticas:  

Valor crítico del estadístico t de student para significancia de 5% y (400 – 2) grados de 

libertad. Cola derecha: 1.6487 

Si t calculado < 1.6487, y sig unilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Si t calculado > 1.6487, y sig/2 unilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

Resultados: 

Los resultados de los estadísticos T calculados en función a los coeficientes de correlación 

de Pearson y las significaciones de las correlaciones de cada una de las dimensiones de 

valoración de las aplicaciones de marketing, y la lealtad con la marca son los siguientes: 

Tabla 15: Resultado de los estadísticos T en función a la lealtad de marca y cada una de las dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

r Pearson t calculado Sig unilat Decisión

Puntaje promedio del Valor Funcional 0.484 11.0343 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor Hedónico 0.396 8.6035 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor Social 0.31 6.5049 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio del Valor de Co - creación 0.339 7.1887 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio de Congruencia de marca 0.291 6.0680 0.000 Rechaza Ho

Puntaje promedio de la lealtad con la marca
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Tabla 16: Correlaciones entre la lealtad de marca y cada una de las dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión 

Valores del estadístico T crítico y regiones críticas de aceptación y rechazo de Ho 
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Todos los valores del estadístico T calculados son mayores al valor crítico de 1.6487, de 

modo que en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de no existencia de correlación. 

 

Conclusión: 

Con el 5% de significancia se puede afirmar que las dimensiones de la valoración de las 

aplicaciones de marketing de las redes sociales tienen un impacto positivo en la lealtad con 

la marca de las veterinarias del distrito de San Miguel. Mientras más valor le otorgan los 

consumidores a las redes sociales como herramientas de marketing, aumenta la lealtad con 

la marca. 

 

H5: la lealtad a la veterinaria del distrito de San Miguel tiene un efecto positivo en la 

intención de compra 

Ho: r < 0 La lealtad con la marca y la intención de compra no se encuentran 

relacionadas en forma positiva  

H1: r > 0 La lealtad con la marca y la intención de compra se encuentran relacionadas 

significativamente en forma positiva 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba t con (n-2) Grados de libertad. Cola Derecha 

𝑡 =  𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
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Regiones críticas:  

Valor crítico del estadístico t de student para significancia de 5% y (400 – 2) grados de 

libertad. Cola derecha: 1.6487 

Si t calculado < 1.6487, y sig unilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Si t calculado > 1.6487, y sig/2 unilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

Resultados: 

Coeficiente de correlación de Pearson :  r = 0.589  

Estadístico T calculado   : Tc = 14.54 

Sig Unilateral    : 0.000 

 

Tabla 17: Correlaciones entre la lealtad de marca e intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión: 

T calculado > T crítico. Se rechaza Ho 
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Conclusión: 

Con el 5% de significancia se puede afirmar que la lealtad con la marca y la intención de 

compra están positivamente correlacionadas, a mayor lealtad a la marca, aumentará la 

intención de compra de los clientes de las veterinarias del distrito de San Miguel.  

6.3.1 Hipótesis General 

H1: El efecto de la percepción sobre las aplicaciones de marketing en las redes sociales de 

Facebook e Instagram de la veterinaria del distrito de San Miguel sería positivo en la 

lealtad a la veterinaria, compromiso e intención de compra por parte de los consumidores 

H01: El efecto de la percepción sobre las aplicaciones de marketing en las redes sociales 

de Facebook e Instagram de la veterinaria del distrito de San Miguel no sería positivo en la 

lealtad a la veterinaria, compromiso e intención de compra por parte de los consumidores 

Se ha demostrado el cumplimiento de las hipótesis específicas, es decir que la valoración 

de las aplicaciones de marketing de las redes sociales explica adecuadamente al 

compromiso del consumidor, la lealtad de la marca y la intención de compra. Finalmente 

comprobaremos qué dimensiones o cuantas de las dimensiones o valores de las 

aplicaciones de marketing explican a las dos variables dependientes más importantes: La 

lealtad a la marca y la intención de compra de los consumidores de las veterinarias del 

distrito de San Miguel. 

6.3.1.1 Lealtad a la marca 

 PRIMER MODELO 

Variable dependiente (Y) Lealtad a la marca. 

Y = βo + β1*valor funcional + β2*Valor hedónico + β3*Valor social + β4*Valor de co-

creación + β5*Congruencia de marca  
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Tabla 18: Resumen del primer modelo de la lealtad de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente R cuadrado indica que el 24.3% de las variaciones en el puntaje promedio de 

la lealtad de los consumidores con las marcas de las veterinarias del distrito de San Miguel, 

se explica por variaciones en los 5 valores de las aplicaciones de marketing de las redes 

sociales. 

Tabla 19: Anovaa del primer modelo de la lealtad de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estadístico F de la validez conjunta de todos los estimadores de los coeficientes β tiene 

una significancia de 0.000. Se acepta como válido el modelo planteado.  
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Tabla 20: Coeficientesa del primer modelo de la lealtad de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos para el modelo planteado son los siguientes: 

Lealtad de marca = 2.131 + 0.405*valor funcional + 0.014*Valor hedónico + 0.009*Valor 

social + 0.079*Valor de co-creación + 0.002*Congruencia de marca  

Sin embargo, los coeficientes individuales de las dimensiones valor hedónico, valor social 

y congruencia de la marca no resultan significativos individualmente (sig > 0.05). 

Podremos construir un nuevo modelo retirando a dichas dimensiones por ser las menos 

significativas para explicar en conjunto la lealtad con las marcas de las veterinarias del 

distrito de San Miguel. 

 SEGUNDO MODELO 

Variable dependiente (Y) Lealtad a la marca. 

Y = βo + β1*valor funcional + β2*Valor de co-creación  
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Tabla 21: Resumen del segundo modelo de lealtad de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente R cuadrado indica que el 24.2% de las variaciones en el puntaje promedio de 

la lealtad de los consumidores con las marcas de las veterinarias del distrito de San Miguel, 

se explica por variaciones en los valores funcional y de co-creación de las aplicaciones de 

marketing de las veterinarias del distrito de San Miguel. 

Tabla 22: Anovaa del segundo modelo de lealtad de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estadístico F de la validez conjunta de todos los estimadores de los coeficientes β tiene 

una significancia de 0.000. Se acepta como válido el modelo planteado.  
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Tabla 23: Coeficientesa del segundo modelo de lealtad de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos para el modelo planteado son los siguientes: 

Lealtad de marca = 2.142 + 0.418*valor funcional + 0.087*Valor de co-creación  

Ambos coeficientes son significativamente válidos (sig < 0.05) y las variables 

independientes no son dependientes entre si, el modelo no presenta colinealidad (la suma 

de los Factores de Inflación de la Varianza, VIF es menor a 10). 

Si no existiera valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, los 

consumidores estarían en desacuerdo con la lealtad a las marcas de las veterinarias de San 

Miguel, a medida que los clientes otorgan mayor valoración a la dimensión funcional y a la 

dimensión de co-creación, se incrementa la lealtad de la marca de los consumidores. 

6.3.1.2 Intención de compra 

 PRIMER MODELO 

Variable dependiente (Y) Intención de compra. 

Y = βo + β1*valor funcional + β2*Valor hedónico + β3*Valor social + β4*Valor de co-

creación + β5*Congruencia de marca  

 

 



106 

 

Tabla 24: Resumen del primer modelo de intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente R cuadrado indica que el 18.1% de las variaciones en el puntaje promedio de 

la intención de compra de los clientes de las veterinarias del distrito de San Miguel, se 

explica por variaciones en los 5 valores de las aplicaciones de marketing de las redes 

sociales. 

 

Tabla 25: Anovaa del primer modelo de intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estadístico F de la validez conjunta de todos los estimadores de los coeficientes β tiene 

una significancia de 0.000. Se acepta como válido el modelo planteado.  
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Tabla 26: Coeficientesa del primer modelo de intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos para el modelo planteado son los siguientes: 

Intención de compra = 2.348  + 0.418*valor funcional – 0.232*Valor hedónico + 

0.091*Valor social + 0.096*Valor de co-creación + 0.085*Congruencia de marca  

Sin embargo, los coeficientes individuales de las dimensiones valor de co-creación y 

congruencia de la marca no resultan significativos individualmente (sig > 0.05), tampoco 

lo es el valor social pero no está tan alejado del límite. Podremos construir un nuevo 

modelo retirando a las 2 dimensiones mencionadas por ser las menos significativas para 

explicar en conjunto la intención de compra de los clientes de las veterinarias del distrito 

de San Miguel. 
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 SEGUNDO MODELO 

Variable dependiente (Y) Intención de compra. 

Y = βo + β1*valor funcional + β2*Valor hedónico + β3*Valor social  

Tabla 27: Resumen del Segundo modelo de intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente R cuadrado indica que el 16.5 % de las variaciones en el puntaje promedio 

de la intención de compra de los clientes de las veterinarias del distrito de San Miguel, se 

explica por variaciones en el valor funcional, hedónico y social de las aplicaciones de 

marketing de las redes sociales. 

Tabla 28: Anovaa del segundo modelo de intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estadístico F de la validez conjunta de todos los estimadores de los coeficientes β tiene 

una significancia de 0.000. Se acepta como válido el modelo planteado.  
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Tabla 29: Coeficientesa del segundo modelo de intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos para el modelo planteado son los siguientes: 

Intención de compra = 0.253 + 0.468*valor funcional – 0.212*Valor hedónico + 

0.160*Valor social  

Los coeficientes de las tres variables elegidas son significativamente válidos (sig < 0.05) y 

las variables independientes no son dependientes entre si, el modelo no presenta 

colinealidad (la suma de los Factores de Inflación de la Varianza, VIF es menor a 10). 

Si no existiera valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, los 

consumidores estarían entre la opinión de desacuerdo y de indiferencia con la intención de 

compra en las veterinarias de San Miguel, a medida que los clientes otorgan mayor 

valoración a la dimensión funcional y social, se incrementa la intención de compra por 

parte de los consumidores. Pero cuando se incrementa el valor hedónico se reduce la 

intención de compra. 

9.4 CONTRASTE DE RESULTADOS 

Nuestro autor de cabecera, Ayben Ceyhan, al finalizar su estudio obtuvo diversos hallazgos 

como los siguientes: el nivel de compromiso con la página de Instagram de la marca tiene 

una importancia estadística y efecto positivo en la percepción del valor funcional, valor 

hedónico, valor social, valor de co-creación y congruencia de imagen de marca propia a un 

nivel de confianza del 95% mientras que en nuestra investigación, con el 5% de 
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significancia afirmamos que el compromiso del consumidor y la percepción sobre las 

aplicaciones de marketing de las redes sociales están positivamente correlacionadas, es 

decir, a mayor aceptación del compromiso del consumidor, habrá mayor valoración de las 

aplicaciones de marketing de las redes sociales que en este caso están divididas en valor 

funcional, valor hedónico, valor social, valor de co-creación y congruencia de imagen de 

marca propia. 

Aybetn Ceyhan encontró que la percepción del valor funcional, el valor hedónico y 

congruencia de imagen de la marca tuvo una significación estadística y efecto positivo en 

la intención de compra al nivel del 95% de confianza mientras que en nuestra 

investigación, con el 5% de significancia afirmamos que las dimensiones de la valoración 

de las aplicaciones de marketing de las redes sociales tienen un impacto positivo en la 

intención de compra de los consumidores de las veterinarias del distrito de San Miguel, es 

decir que mientras más valor les otorgan a las redes sociales como herramientas de 

marketing, aumenta la intención de compra. 

De acuerdo con los resultados del presente autor, se demuestra que el valor funcional, valor 

social y marca propia, percepción de congruencia de imagen hacia la marca de la página de 

Instagram, tiene una estadística significativa y positiva efecto sobre la lealtad de marca en 

cuestión a una confianza nivel del 95% mientras que en nuestra investigación, con el 5% 

de significancia afirmamos que las dimensiones de la valoración de las aplicaciones de 

marketing de las redes sociales tienen un impacto positivo en la lealtad con la marca de las 

veterinarias del distrito de San Miguel, es decir que mientras más valor les otorgan los 

consumidores a las redes sociales como herramientas de marketing, aumenta la lealtad con 

la marca. 

Adicionalmente, el autor agrega que la fidelidad a la marca tiene una significación 

estadística y positiva sobre la intención de compra a un nivel de confianza del 95%, 

mientras que nuestro trabajo, con el 5% de significancia afirmamos que la lealtad con la 

marca y la intención de compra están positivamente correlacionadas, a mayor lealtad a la 

marca, aumentará la intención de compra de los clientes de las veterinarias del distrito de 

San Miguel. 

Entre otros hallazgos del autor menciona que se observó que la percepción de los clientes 

sobre las aplicaciones de marketing como el valor funcional, valor hedónico, social valor, 
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valor de co-creación e imagen de marca propia, hacia la página de Instagram de la marca 

aumentó, en este contexto, nosotros apoyamos esta afirmación ya que se puede decir que el 

hecho de que los consumidores sean participativos y miembros activos de la marca y 

permitirles interactuar con otros usuarios, puede aumentar su percepción con respecto a las 

aplicaciones de marketing.  

El autor también observó que la percepción del valor funcional, el valor social y 

congruencia de imagen de marca propia hacia la página de la marca de Instagram tuvo un 

efecto significativo y positivo en el nivel de lealtad a la marca en cuestión. Por ello, en este 

apartado podemos respaldarlo con nuestro instrumento de investigación, ya que los 

promedios de los valores de aceptación de los enunciados de las dimensiones de valoración 

de las aplicaciones de marketing de las redes sociales se encuentran entre 3.75 y 3.85 para 

las 5 dimensiones, en el cual el valor promedio más frecuentemente observado es de 4, lo 

que indica que la mayoría de consumidores indica que está “De acuerdo” con los 

enunciados de cada una de las dimensiones de valor. Dicho esto, se puede resaltar que los 

administradores de redes sociales deben asegurarse que sus páginas sean funcionales, que 

contengan contenido divertido y agradable, de que se refleje la personalidad de la marca y 

crear interacción entre los usuarios para contribuir a la lealtad de la marca. 

9.5 LIMITACIONES DEL TRABAJO 

El presente estudio tuvo ciertas limitaciones. Primero, el tamaño de la muestra se limita a 

dueños de mascotas que se atienden en veterinarias en el distrito de San Miguel, lo que, al 

ser un muestreo no probabilístico por conveniencia, los resultados aplican solo a la 

muestra. Cabe agregar que si bien hemos realizado encuestas presenciales mediante visitas 

a veterinarias ubicadas en el distrito de investigación para que los usuarios puedan 

participar en el estudio, no pudimos abarcar la mayoría de veterinarias ubicadas en el 

distrito de investigación. Segundo, no hay estudios actualizados que demuestren y 

destaquen la evolución de las veterinarias en los últimos años. Tercero, el último censo que 

se realizó sobre la cantidad de veterinarias en la capital fue realizada en el 2007, tal cual 

aparece en el informe “Perú, país perruno” del 2015 por IPSOS. Cuarto, solo se ha 

encontrado rasgos generales la población de dueños de mascotas; sin embargo, no se ha 

ubicado estudios que sean más detallados en cuanto a cantidad y porcentaje de dueños de 

mascotas que existen en cada distrito y provincia del territorio nacional. Adicionalmente, al 

querer profundizar más sobre la investigación y obtener más datos de las veterinarias como 



112 

 

procesos, áreas, servicios y productos que manejan; sin embargo, tanto los administradores 

y dueños de estos negocios, fueron bien conversados con esta información.  

7. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 El instrumento empleado en el presente trabajo, se obtuvieron 400 observaciones y 

se aplicaron 52 preguntas de valoración en escala de Likert, el coeficiente calculado 

es 0.954 lo que indica que la encuesta realizada tiene un excelente nivel de 

confiabilidad.  

 Dentro de las encuestas realizas, el 64% de las personas siguen 1 a 3 veterinarias a 

través de Facebook, de igual modo ocurre en la plataforma de Instagram, pero con 

un porcentaje mayor de 76.50%. 

 Dentro de las encuestas realizadas, en aspecto de valor funcional, más del 60% 

dentro de las opciones presentadas están en de acuerdo y totalmente de acuerdo con 

respecto al contenido de la página de Facebook e Instagram de la veterinaria, en 

cuanto a utilidad y practicidad mientras que dentro del valor hedónico, la opción 

que más destaca con más del 50% es la “de acuerdo” respecto al contenido de la 

página de Facebook e Instagram de la veterinaria, en cuanto al aspecto de 

entretenimiento, emoción y diversión de esta. 

 Dentro de las encuestas realizadas, tanto en el valor social y de co-creación destaca 

la opción de acuerdo; sin embargo, hay un gran porcentaje que ocupa la opción “ni 

acuerdo ni en desacuerdo”. 

 Dentro de las encuestas realizadas, en el aspecto de compromiso del consumidor, la 

opción “ni acuerdo ni en desacuerdo” aumentó respecto a que el consumidor es un 

miembro activo dentro de la página de Facebook e Instagram de la veterinaria; sin 

embargo, la opción “de acuerdo” es la más relevante mientras dentro de lealtad de 

marca, más del 60% dentro de las opciones presentadas están en “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo” con respecto a su compromiso y apoyo con la veterinaria. 

 Dentro de las encuestas realizadas, en el aspecto de intención de compra se tuvo 

una recepción positiva al tener más del 60% las opciones “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo” con respecto a la compra y recompra a la veterinaria. 

 Los promedios de los valores de aceptación de los enunciados de las dimensiones 

de valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales se encuentran 
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entre 3.75 y 3.85 para las 5 dimensiones. El valor promedio más frecuentemente 

observado es de 4, lo que indica que la mayoría de consumidores indica que está 

“De acuerdo” con los enunciados de cada una de las dimensiones de valor. Todas 

presentan asimetría negativa, es decir mayor concentración en los valores mayores 

de aceptación y pocas observaciones en los puntajes de desacuerdo con los 

enunciados. 

 Con el 5% de significancia se puede afirmar que el compromiso del consumidor y 

la percepción sobre las aplicaciones de marketing de las redes sociales están 

positivamente correlacionadas, a mayor aceptación del compromiso del 

consumidor, habrá mayor valoración de las aplicaciones de marketing de las redes 

sociales. 

 Con el 5% de significancia se puede afirmar que el compromiso del consumidor 

tiene un impacto positivo con las percepciones del consumidor en las dimensiones 

de valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales de las 

veterinarias del distrito de San Miguel. 

 Con el 5% de significancia se puede afirmar que la intención de compra y la 

percepción sobre las aplicaciones de marketing de las redes sociales están 

positivamente correlacionadas, a mayor valoración de las aplicaciones de marketing 

de las redes sociales, aumentará la intención de compra de los clientes de las 

veterinarias del distrito de San Miguel.  

 Con el 5% de significancia se puede afirmar que las dimensiones de la valoración 

de las aplicaciones de marketing de las redes sociales tienen un impacto positivo en 

la intención de compra de los consumidores de las veterinarias del distrito de San 

Miguel. Mientras más valor le otorgan a las redes sociales como herramientas de 

marketing, aumenta la intención de compra. 

 Con el 5% de significancia se puede afirmar que la lealtad con la marca y la 

percepción sobre las aplicaciones de marketing de las redes sociales están 

positivamente correlacionadas, a mayor valoración de las aplicaciones de marketing 

de las redes sociales, aumentará la lealtad con la marca de las veterinarias del 

distrito de San Miguel.  

 Con el 5% de significancia se puede afirmar que las dimensiones de la valoración 

de las aplicaciones de marketing de las redes sociales tienen un impacto positivo en 

la lealtad con la marca de las veterinarias del distrito de San Miguel. Mientras más 
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valor les otorgan los consumidores a las redes sociales como herramientas de 

marketing, aumenta la lealtad con la marca. 

 Con el 5% de significancia se puede afirmar que la lealtad con la marca y la 

intención de compra están positivamente correlacionadas, a mayor lealtad a la 

marca, aumentará la intención de compra de los clientes de las veterinarias del 

distrito de San Miguel.  

 Si no existiera valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, los 

consumidores estarían en desacuerdo con la lealtad a las marcas de las veterinarias 

de San Miguel, a medida que los clientes otorgan mayor valoración a la dimensión 

funcional y a la dimensión de co-creación, se incrementa la lealtad de la marca de 

los consumidores. 

 Si no existiera valoración de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, los 

consumidores estarían entre la opinión de desacuerdo y de indiferencia con la 

intención de compra en las veterinarias de San Miguel, a medida que los clientes 

otorgan mayor valoración a la dimensión funcional y social, se incrementa la 

intención de compra por parte de los consumidores. Pero cuando se incrementa el 

valor hedónico se reduce la intención de compra. 

 La lealtad de la marca de los consumidores de las veterinarias del distrito de San 

Miguel se explica en forma individual por todas las dimensiones de las 

valoraciones de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, y todas tienen 

un efecto positivo en la lealtad de marca. En forma conjunta el valor funcional y el 

valor de co-creación son los que explican la lealtad de la marca y ambas en forma 

positiva. 

 La intención de compra de los consumidores de las veterinarias del distrito de San 

Miguel se explica en forma individual por todas las dimensiones de las 

valoraciones de las aplicaciones de marketing de las redes sociales, y todas tienen 

un efecto positivo en la intención de compra. En forma conjunta el valor funcional 

y el valor social influyen en la intención de compra en forma positiva, y el valor 

hedónico influye en forma negativa en la intención de compra. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 Como se ha demostrado, la percepción sobre las aplicaciones de marketing de las 

redes sociales en veterinarias es fundamental para el crecimiento de su negocio, por 

lo que las veterinarias deberían inmiscuirse más en el mundo digital para crear más 

contenido de valor y llegar a más clientes potenciales. 

 Debido a que el rubro de veterinarias está en crecimiento y las ofertas de estas son 

similares, las veterinarias necesitan desarrollar cada vez planes de fidelización más 

dinámicos para poder retener de manera eficientes a sus clientes actuales. Para esto 

deberían desarrollar base de datos para detectar cuáles son sus clientes top y darles 

recompensas como baños o consultas generales gratis, descuentos especiales y 

regalos por ser clientes frecuentes. La base de datos la pueden obtener de diferentes 

medios como su sistema de pagos, encuestas virtuales, clientes captados en 

diferentes plataformas del social media como Facebook, Instagram, WhatsApp y 

más. 

 Las veterinarias deberían incluir más seguido a cliente en su proceso de co-

creación, de esta manera el consumidor podrá conocer mejor las necesidades de sus 

clientes y sentirán que reciben un servicio totalmente personalizado. 

 Algunas veterinarias no invierten de manera frecuente en publicidad pagada en 

redes sociales, por lo que se recomienda ser constante en esta actividad para poder 

tener un mayor alcance de los clientes. 

 Si bien existen veterinarias que recién están incursionando en este medio, hay 

veterinarias que están posicionadas en redes y tienen conocimiento de estas 

plataformas; sin embargo, no tangibilizan sus ventas a través de Facebook o 

Instagram, es decir, no saben cuántas personas que preguntan en una de las redes 

sociales anteriormente mencionadas llegan a comprar realmente. Por ello, deben 

realizar un mapa de procesos detallado que incluya como punto de partida la red 

social y finalice en la venta realizada. De esta manera, se tendrá en cuenta el 

embudo de ventas y analizar cuanto están convirtiendo realmente a través de sus 

redes sociales. 

 A medida que hemos estado desarrollando nuestro trabajo de investigación, 

descubrimos que algunas veterinarias no cuentan con un personal dedicado 

netamente al manejo de redes sociales, y eso se puede observar mediante lo que 

publican y cuándo lo publican, ya que algunos no tienen conocimiento sobre qué 
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publicar o rangos de horarios óptimos para realizar una publicación. Por ello, 

creemos conveniente que publiquen sobre los siguientes temas: promociones 

actuales, productos que manejan, novedades y curiosidades sobre las mascotas, 

consejos, publicaciones divertidas, días festivos, aniversario y temas referidos a la 

veterinaria. Además, de abarca estos temas básicos de publicación, lo que se 

sugiere es que se contrate a una persona para el manejo de las redes sociales como 

lo es un Community Manager, ya que es necesario que una persona vea 

activamente solamente el social media tanto para el desarrollo de estrategias como 

la constante escucha de los consumidores mediante este medio. 

 Algunas veterinarias cuentan con una tienda virtual, por lo que les permite realizar 

un e-commerce; no obstante, no crean sinergia con sus redes sociales. Por ello, 

debería utilizar como medio complementario las redes sociales para motivar la 

intención de compra del consumidor, ofreciendo tanto promociones y ofertas 

atractivas, de tal manera que su estructura digital esté alineada. 

 Finalmente, las veterinarias que están creciendo de manera rápida, deberían recurrir 

a consultores de marketing, incluyendo marketing digital, para ajustar e 

implementar estrategias que vaya de acuerdo a su crecimiento. Además, potenciar 

su área administrativa y de logística, debido a que, durante nuestra investigación, 

pudimos notar ciertas falencias en estos aspectos en cuanto al manejo de stock o no 

contar con envíos vía delivery. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: Base de datos de veterinarias ubicadas en el distrito de San Miguel 

Información proporcionada por la empresa importadora y distribuidora de productos 

veterinarios Representaciones Durand S.A.C.: 

Relación de veterinarias ubicadas en el distrito de San Miguel 
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ANEXO 2: Encuesta 

PRIMERA PARTE 

Edad  

• 18-24  

• 25-35  

• 36-45 

• 46 a más 

Género 

• Mujer 

• Hombre 

Estado Civil 

• Soltero (a) 

• En una relación 

• Comprometido (a) 

Nivel Educacional 

• Colegio 

• Universitario 

• Profesional 

Facultad: ____________ 

Ingreso mensual 

• 1.500 nuevos soles o menos  

• 1.501-2.500 nuevos soles 

• 2.501-3.500 nuevos soles 

• 3.501-5.000 nuevos soles 
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• 5.001-10.000 nuevos soles 

• 10.001 nuevos soles a más 

SEGUNDA PARTE 

¿Sigues a alguna veterinaria por Facebook? 

• Sí 

• No 

¿Sigues a la veterinaria que asistes por Facebook? 

• Sí 

• No 

¿Sigues a alguna veterinaria del distrito de San Miguel por Facebook? 

• Sí 

• No 

Si sigues a alguna veterinaria en el distrito de San Miguel por Facebook, ¿a cuántas sigues? 

• 1 a 3 

• 4 a 6 

• 7 a 9 

• 10 a más 

¿Sigues a alguna veterinaria por Instagram? 

• Sí 

• No 

¿Sigues a la veterinaria que asistes por Instagram? 

• Sí 

• No 

¿Sigues a alguna veterinaria del distrito de San Miguel por Instagram? 
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• Sí 

• No 

Si sigues a alguna veterinaria en el distrito de San Miguel por Instagram, ¿a cuántas 

sigues? 

• 1 a 3 

• 4 a 6 

• 7 a 9 

• 10 a más 

Número 
APLICACIONES DE MARKETING EN REDES 

SOCIALES 
1 2 3 4 5 

Valor Funcional 

1 

El contenido de la página de Facebook de la 

veterinaria aclara mis dudas 

     

2 
El contenido de la página de Instagram de la 

veterinaria aclara mis dudas      

3 
El contenido de la página de Facebook de la 

veterinaria es útil para mí      

4 
El contenido de la página de Instagram de la 

veterinaria es útil para mí      

5 

El contenido de la página de Facebook es 

práctico 

     

6 

El contenido de la página de Instagram es 

práctico 

     

Valor Hedónico 

7 

El contenido de la página de Facebook de la 

veterinaria es divertido 

     

8 

El contenido de la página de Instagram de la 

veterinaria es divertido 
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9 

El contenido de la página de Facebook de la 

veterinaria es emocionante 

     

10 

El contenido de la página de Instagram de la 

veterinaria es emocionante 

     

11 

El contenido de la página de Facebook de la 

veterinaria es placentero 

     

12 

El contenido de la página de Instagram de la 

veterinaria es placentero 

     

13 

El contenido de la página de Facebook de la 

veterinaria es entretenido 

     

14 

El contenido de la página de Instagram de la 

veterinaria es entretenido 

     

Valor Social 

15 

Puedo conocer nuevas personas como yo en la 

página de Facebook de la veterinaria 

     

16 

Puedo conocer nuevas personas como yo en la 

página de Instagram de la veterinaria 

     

17 

Puedo interactuar con personas como yo en la 

página de Facebook de la veterinaria 

     

18 

Puedo interactuar con personas como yo en la 

página de Instagram de la veterinaria 

     

Valor Co-creación 

19 

La página de Facebook de la veterinaria 

interactúa conmigo para atenderme mejor 

     

20 

La página de Instagram de la veterinaria 

interactúa conmigo para atenderme mejor 
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21 

La página de Facebook de la veterinaria coopera 

conmigo para poder ofrecerme lo mejor que me 

asienta a mí 

     

22 

La página de Instagram de la veterinaria coopera 

conmigo para poder ofrecerme lo mejor que me 

asienta a mí 

     

23 

La página de Facebook de la veterinaria 

interactúa conmigo para poder ofrecerme lo 

mejor según mis necesidades 

     

24 

La página de Instagram de la veterinaria 

interactúa conmigo para poder ofrecerme lo 

mejor según mis necesidades 

     

25 

La página de Facebook de la veterinaria me 

provee servicios en conjunto conmigo 

     

26 

La página de Instagram de la veterinaria me 

provee servicios en conjunto conmigo 

     

27 

La página de Facebook de la veterinaria me 

permite participar para poder proveerme 

servicios según la experiencia que desee 

     

28 

La página de Instagram de la veterinaria me 

permite participar para poder proveerme 

servicios según la experiencia que desee 

     

29 

La página de Facebook de la veterinaria me 

permite proveer con servicio en el cual yo pueda 

crear 

     

30 

La página de Instagram de la veterinaria me 

permite proveer con servicio en el cual yo pueda 

crear 
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Congruencia de imagen de marca propia 

31 
La marca de la veterinaria se parece mucho a mí 

     

32 

La marca de la veterinaria se refleja como yo 

soy 

     

33 

La marca de la veterinaria es exactamente como 

yo me veo 

     

34 

La imagen de la marca de la veterinaria 

corresponde a mi imagen personal en varios 

aspectos 

     

35 

A través de la marca de la veterinaria, puedo 

expresar lo que es más importante en mi vida 

     

 

Número COMPROMISO 1 2 3 4 5 

1 

Soy un integro miembro de la comunidad de la 

página de Facebook de la veterinaria 

     

2 

Soy un integro miembro de la comunidad de la 

página de Instagram de la veterinaria 

     

3 

Soy un comprometido miembro de la 

comunidad de la página de Facebook de la 

veterinaria 

     

4 

Soy un comprometido miembro de la 

comunidad de la página de Instagram de la 

veterinaria 

     

5 

Soy un activo miembro de la comunidad de la 

página de Facebook de la veterinaria 

     

6 Soy un activo miembro de la comunidad de la 
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página de Instagram de la veterinaria 

 

Número LEALTAD 1 2 3 4 5 

1 
Recomiendo la veterinaria a otras personas 

     

2 
Introduzco la veterinaria a otras personas 

     

3 

Digo cosas positivas con respecto a la 

veterinaria a otras personas 

     

4 

Intento mantenerme leal a la veterinaria en el 

futuro 

     

5 
No dejare de apoyar a la veterinaria 

     

6 

Yo creo que soy un consumidor leal a la 

veterinaria 

     

7 
Yo volvería a frecuentar a la veterinaria 

     

 

Número INTENCIÓN DE COMPRA 1 2 3 4 5 

1 

Dada la oportunidad, yo considero comprar 

productos en el futuro de la veterinaria 

     

2 

Es muy probable que compre los productos en la 

actualidad de la veterinaria 

     

3 

Dada la oportunidad, yo intentaría comprar los 

productos de la veterinaria 

     

4 

Dada la oportunidad, yo volvería a comprar en 

la veterinaria 

     

 



134 

 

ANEXO 3: Cuestionario adaptado del Paper aplicado a nuestro trabajo de investigación 
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ANEXO 4: Validación del instrumento validado por expertos 
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